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Introducción  

 

El presente Proyecto de Graduación (PG)  titulado El training del actor, El Ashtanga 

vinyasa yoga y el autoconocimiento nace de la búsqueda de crear un aporte a la 

disciplina del artista dramático con una mirada hacia sus necesidades previas al 

momento de representación y de contacto con el público.  

El actor no solo requiere de una exploración disciplinada de su propio ser, sino que 

necesita de un acto de desenmascaramiento consigo mismo que le permita entregar todo 

su potencial en el personaje que está interpretando. 

La categoría donde se inscribe El training del actor es la de Ensayo, dado que se observa 

la falta de una reflexión profunda e histórica  acerca del entrenamiento del artista. A lo 

largo del escrito se unirán diversas fuentes de investigación que, al final del PG, se 

pretenderá contribuir con las conclusiones personales un aporte hacia el actor y sus 

necesidades.  

La línea temática del presente PG forma parte de Nuevos Profesionales ya que, por un 

lado se propone un entrenamiento dictado por un enseñante experto que esté capacitado 

para enseñar estas técnicas. Hoy en día todavía resulta difícil encontrar un maestro 

genuino que siga la tradición. 

Por otro lado, el actor recibirá una nueva técnica dentro de su bagaje de conocimientos. 

El Ashtanga vinyasa yoga englobará las otras herramientas que el artista tiene, para 

trabajar paralelamente en la preparación de un nuevo actor, un nuevo profesional. De 

esta manera el artista se encontrará con otro soporte que lo nutra a la hora de interpretar. 

El training es un aporte en la formación y crecimiento del perfil del artista dramático, que 

gracias a la técnica obtendrá una nueva perspectiva acerca de su instrumento corporal.  

El método Ashtanga Vinyasa Yoga son los ocho pasos descriptos por Patanjali (siglo III a. 

C.) en los Yoga sutras. Estos fueron importantes textos escritos en sánscrito y que 

contenían aforismos (sutras). Sri K. Pattabhi Jois (1915 - 2009) toma estos textos y 
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renueva la información, bajo el aprendizaje diario con su maestro Krishnamacharya (1888 

– 1989), uno de los más grande maestros de yoga de todos los tiempos.  

De esta forma se crea el Ashtanga Vinyasa Yoga, compuesto por ocho partes, que en los 

dos últimos capítulos del presente PG serán descriptos en detalle. Dentro de estas ramas 

del método está la práctica de Asanas (posturas físicas) y Pranayama (técnicas de 

respiración), que son puntos donde se hará foco, debido que es ahí donde está el training 

propuesto para el artista.  

El teatro reúne muchos géneros, y a su vez cada género vio pasar a cientos de actores 

que representaron caracteres interpretados a costa de la personalidad del artista. La 

interpretación de personajes que están muy ajenos al actor suele generar un camino más 

largo de entrenamiento, ensayos, salir del punto de partida, llegar a un lugar y desde ese 

lugar crear la repetición.  

Si bien el teatro precisa de reproducir escenas de manera constante, muchas veces las 

escuelas de formación se quedan en el trabajo de técnicas de actuación y dejan de lado 

la profundización  del autoconocimiento corporal y respiratorio del intérprete.  

El cuerpo, la respiración y la voz son herramientas que tienen que estar en constante 

trabajo de escucha y observación. No son sino la llave de la posibilidad de 

representación. Por ésto,  el objetivo primordial de este PG es la de relevar, con la ayuda 

de la historia del actor, todas las formas de entrenamiento físico del actor desde sus 

comienzos, para así descubrir una disciplina de entrenamiento físico y respiratorio de 

origen oriental: el Ashtanga Vinyasa yoga. Además, se busca legitimar este método por 

actores tanto profesionales como aquellos que están en formación dentro de diferentes 

escuelas.  

También se pretende advertir los beneficios de la práctica de este método para el actor, 

como en algún momento lo fue la expresión corporal, la acrobacia, la esgrima y la danza. 

Por otro lado se intenta redescubrir las técnicas de carácter oriental que utilizaron como 

preparación para actores Eugenio Barba  y Jerzy Grotowski. 
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La razón primordial que motiva el presente Proyecto de Graduación es la poca 

importancia que se le da a los cuidados que el artista debe tener sobre su propio cuerpo. 

Los actores muchas veces piensan que el movimiento, la quietud, los ejercicios de 

entrada en calor y las técnicas para conectarse consigo mismos son meras pérdidas de 

tiempo o trabajos que les compete más a los intérpretes pertenecientes al mundo de la 

danza o la acrobacia.  Y no es así. 

Hay escuelas de aprendizaje que hacen foco en este tipo de ejercicios, como ser la de 

Marcelo Savignone (docente, director y actor argentino), pero el común denominador de 

los espacios teatrales es solo un acto de precalentamiento, que se queda meramente en 

lo superficial, en la careta misma. 

El actor para entrar en un estado óptimo de representación tiene que tener un dominio 

total de su cuerpo, debe afinar su instrumento. El objetivo es entrar en comunión, recorrer 

un estado de verdad, de desnudez, de saber exactamente cómo se siente el artista 

aquí/ahora y  fortalecer sus cualidades para poder dar el máximo de energía a la hora de 

representar. 

Desde el enfoque de la dirección teatral y el entrenamiento actoral, el presente ensayo  

ahondará en el campo de un método de origen indio que trabaja el autoconocimiento. 

También se pretende justificar a partir de la antropología teatral, técnica desarrollada 

hace cinco décadas atrás.  Será un viaje hacia el pasado, mediante el cual se 

resinificarán métodos, buscando diversas fuentes de ejercitaciones. Será más profundo 

para aquellos que ya vienen con un bagaje de autoconocimiento corporal y será una 

novedad para aquellos actores que no han experimentado un trabajo corporal tan preciso 

y consciente. Se pretende que el método sea una actividad diaria para el actor, como si 

fuera un acto de higiene corporal – mental – vocal – espiritual. 

Este proyecto de graduación ha trabajado acerca del estado de la cuestión,  observando 

artículos de diferentes autores que se relacionan con el objeto de estudio.  
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En primer lugar se debe aclarar que las publicaciones analizadas tienen el siguiente 

origen: Argentina, Colombia, México y Estados Unidos.  

En segundo lugar es necesario destacar que no se ha encontrado un artículo que se 

relacione estrechamente con el presente ensayo. Si bien hay muchos escritos que 

analizan los grandes maestros del entrenamiento físico, resaltando su método, no hay un 

autor/teórico/maestro contemporáneo que cree un nuevo sistema de entrenamiento o 

reivindique la técnica de Ashtanga Vinyasa Yoga en el campo de la actuación. 

Es importante destacar que en todas las publicaciones analizadas la necesidad para el 

actor de occidente de profundizar en un training de origen oriental. Al poder experimentar 

determinados ejercicios el actor sale de su esquema mental y obtiene un nuevo 

entendimiento acerca de su cuerpo, uniendo el plano físico con los planos más sutiles. 

Los últimos en esquematizar un entrenamiento metódico y diario fueron los grandes 

teóricos teatrales como Jerzy Grotowski y Eugenio Barba quienes toman prestado 

técnicas orientales, las analizan en profundidad y luego las ponen  a prueba con sus 

propias compañías en los años ´70 y los años ´80 respectivamente.  

Así como se investigó de modo general el estado de la cuestión, también hubo un estudio 

efectuado a nivel institucional. Se realizó una lectura profunda de las diversas 

publicaciones, artículos, maestrías y proyectos de grado relacionados con teatro dentro 

de la Universidad de Palermo y se llegó a varias conclusiones. En primer lugar, es clara 

la relación que se ha establecido entre el cine y el teatro. Se ha escrito mucho sobre las 

similitudes y diferencias del séptimo arte con el trabajo en escena, desde un enfoque 

histórico y también práctico.  

En segundo lugar, también relacionando el teatro con el cine, se  investigó el rol del 

director y el rol del espectador. Ambas figuras analizadas desde su posición expectante 

de nuevas exigencias para con el actor.  
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En tercer lugar, y se considera muy importante para la presente investigación, es el poco 

análisis de las necesidades del actor, de su trabajo previo para llegar a la construcción de 

un caracter.  

En una publicación de la Universidad de Palermo se ubica el escrito de María Carolina 

Bonanni, alumna de la Licenciatura en Dirección Teatral en el año 2008. Este ensayo 

tiene la mirada puesta en el actor y de la importancia de un trabajo corporal cotidiano. La 

estudiante se basó en varios autores, pero siguiendo un hilo conductor: el concepto de 

cuerpo-unidad. En la investigación misma del artista se crea la necesidad de expresión 

sin ser conducidos por una mirada externa, la del director. Por consiguiente aparecen 

diversos sub-géneros que en la actualidad han tomado mucha fuerza, como ser la 

danzateatro, el teatro-danza, y hasta el videodanza o videoarte. Confluyendo así en un 

mismo lugar el teatro, la danza, el cine. Este trabajo tiene una relación muy estrecha con 

la presente investigación. Se valora la importancia de un trabajo diario del actor, 

basándose en su cuerpo/voz/respiración, como instrumento comunicador. Para poder dar 

todo la energía necesaria dentro de un carácter es menester “tallar” el cuerpo con un 

entrenamiento específico que permita al artista reconocer su potencial poético.  

Se coincide con la autora en la palabra cotidianeidad: El trabajo de un artista 

contemporáneo tiene que ser diario. Un entrenamiento basado en técnicas variadas que 

sirva de lugar de inspiración. Como resalta la autora Bonanni, el director busca actores 

entrenados, sensibles y que ya vengan con información/inspiración dentro. De esta 

manera el trabajo final resulta más rico en relación del actor con sus colegas y con el 

director.  

Así como las elecciones estéticas cambian, las propuestas dramatúrgicas son diversas, y 

los caracteres requieren de una labor de preparación por parte del actor, todos los que 

intervienen en el discurso poético (director, actor, y demás participantes del proceso de 

construcción de una obra teatral) deben acondicionar su físico, su voz y su  caudal 

respiratorio.  
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La forma de presentación del presente proyecto será dividir los temas en 5 capítulos. En 

el primer capítulo se analizarán las diversas escuelas y métodos de formación para el 

actor. Además se hará un análisis acerca de las características del teatro oriental, que 

dista mucho con el teatro de este hemisferio.  

El segundo capítulo hará foco exclusivamente en el actor occidental. Se busca analizar 

tres técnicas que el actor ha utilizado a través de los años como modo de entrenamiento 

corporal en complemento con la formación teatral: la danza, la esgrima y la acrobacia. 

El tercer capítulo es un punto de quiebre para el presente PG. Se investigará la 

antropología teatral y su relación con el actor occidental en contacto con  técnicas 

orientales. Se comenzará analizando la búsqueda de Grotowski a través de los años, y el 

legado que le dejó a su discípulo: Eugenio Barba.  

El cuarto capítulo introduce la técnica de Ashtanga Vinyasa Yoga. Se propone indagar el 

método: sus orígenes, sus fundamentos, la repercusión que ha tenido en el mundo 

occidental a través de los años. 

El quinto capítulo es el último pero no por ello el menos importante. Todo lo contrario. Es 

en este capítulo donde se propone detalladamente el training  de Ashtanga para el actor, 

sus beneficios y contraindicaciones; cómo practicar de la manera más sana y progresiva. 
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Capítulo 1: El actor 

 

Cada acepción sobre el arte tiene su condicionamiento ideológico, social e histórico.  

Raúl Serrano (2004) observa que esa limitación produce en algunas etapas de su 

desarrollo objetos que se conoce con el nombre de Teatro.  

El teatro no es otra cosa más que un espacio donde se puede discutir con distancia y, a 

la vez emoción, lo que acontece en la historia de la obra y que apela a los sentimientos y 

la razón tanto del espectador como del intérprete mismo.  

Si se hace un repaso por la historia del teatro occidental se puede encontrar una lista de 

las principales corrientes de este arte, que a su vez han nutrido a infinidad de estéticas y 

funcionamientos aceptados en cada época a través del uso de la caja a la italiana y 

también, en otros casos, sin ella.   

El cuerpo poético del actor refleja su cultura, las tradiciones de su pueblo, su formación 

como intérprete y las herramientas con las que cuenta para comunicar. El mundo del 

teatro es un abanico de posibilidades. Cada nación, cada grupo social tiene una mirada 

particular y muy profunda del modo de representar. Se puede decir que hay muchas 

formas de hacer teatro como diversas formas de actuar.  

A lo largo de este capítulo se trazarán líneas de tiempo donde dialogan las propuestas 

teóricas de grandes maestros y también se observará qué ha construido el teatro oriental, 

difiriendo del occidental.  

 

1.1 El actor occidental y sus técnicas 

Al artista dramático postmoderno no solo se le exige un bagaje de conocimientos dentro 

de los cánones actorales sino que debe saber bailar, cantar; tiene que tener alguna 

destreza física y porqué no, alguna habilidad extra escondida bajo la manga. Esto se 

debe a la cantidad de artistas que hoy en día recorren las calles de las grandes ciudades, 
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ansiosos por encontrar un grupo en el cual formar parte y atentos a los diversos circuitos 

comerciales que se han creado.  

En ciudades cosmopolitas, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), hay tres 

claros circuitos teatrales: el oficial, el comercial y, siempre luchando por mantenerse en 

carrera, el circuito independiente.  

En estos últimos años la CABA está atravesando un interesante fenómeno: los circuitos 

comerciales han traspasado las barreras y se han asociado en muchas ocasiones con el 

circuito oficial.  

Por un lado actores de gran renombre no solamente están actuando en los grandes 

teatros sino que buscan participar en otras propuestas dentro de salas más pequeñas, 

con otro público convocado y una intimidad que solo lo logran las salas pequeñas y los 

espacios no convencionales.  

Por otra parte, actores del circuito independiente han atravesado el difícil umbral y hoy se 

los ve brillando en salas del circuito comercial y también del oficial. Este cambio que se 

ha generado en la ciudad también está sucediendo a menor escala en el interior del país.  

El actor, sin tener en cuenta el grado de legitimación como artista, tiene un período que 

es denominador común en todos los circuitos: la instancia de formación. Nadie que haya 

buscado volverse un artista profesional ha obviado el momento de aprendizaje como 

puntapié inicial. Para poder tener la habilidad del método actoral es necesario pasar por 

un momento de aprendizaje que le brinde al artista toda la contención necesaria para 

luego sentirse cómodo y seguro sobre el escenario. 

Lee Strasberg (1901-1982), estadounidense director de actores de gran renombre gracias 

a su método creado, menciona un comentario que supo hacerle el visionario director 

francés Françoise Joseph Talma (1763-1826): “Corazón cálido y cabeza fría”, como una 

de las definiciones más correctas del arte del actor. La pregunta es cómo lograr esa 

disociación.  



12 
 

A través de los años, hay quiénes se han interesado y ocupado para ofrecerle al actor la 

posibilidad de tener un método para llorar y reír o una herramienta para creer que se está 

sobre un caballo cuando en realidad lo que se tiene entre las piernas es una escoba 

forrada en terciopelo. La respuesta está en Konstantin Stanislavski y su método, que si 

bien fue mutando a través de  un trabajo empírico y experimental en búsqueda de la 

verdad, marcó un antes y un después en la profesionalización del actor.  

El proceso de búsqueda del teórico ruso tuvo dos etapas bien distantes entre sí: la 

memoria emotiva y el método de las acciones físicas. Cabe destacar que hasta el día de 

la fecha el recorrido que ha hecho el ruso tiene la validez de sustentar el trabajo de los 

enseñantes de técnicas de la actuación y los actores todavía acceden a su metodología 

para acercarse a la propia emoción.  

Raúl Serrano (n. 1934), maestro de actores de gran renombre en Buenos Aires, describe 

a Stanislavski como el: “fundador de la moderna formación del actor orientada, sobre todo 

a erradicar de la escena el amateurismo y el vedetismo escénico, modo al que hoy 

llamaríamos de manera más apropiada manierismo comercial.” (2004, p. 92) 

Stanislavski (1863-1938) fue un actor y director teatral ruso que revolucionó desde un 

principio la manera de pensar el teatro, tanto en función de la compañía como la relación 

con el público, pasando por la formación del actor. Es interesante la mirada romántica 

que tuvo acerca del teatro.  

En 1898 fundó la compañía Teatro Popular de Moscú, que tuvo la política de 

accesibilidad para todos. El precio de los billetes contemplaba una entrada de bajo costo, 

ya que pretendió que nadie se perdiera la posibilidad de ir a ver un espectáculo. Su 

vínculo con el teatro se había convertido en una tarea social. El director en ese momento 

expresaba su política de marketing y su relación con el público: “Nunca olviden que 

estamos luchando por iluminar la oscura existencia de las clases pobres, por darles a 

ellos unos minutos de felicidad y de elevación estética que los alivie de la lobreguez que 

los envuelve” (Stanislavsky, 1954-1961). Quizá suene piadoso, como expresa Braun 
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(1986), pero es necesario destacar que no habían pasado cuarenta años desde la 

abolición de la servidumbre en Rusia y en ese momento ya se contemplaba la idea de un 

teatro popular.  

El aporte que Stanislavski le hizo al actor marcó una etapa muy fuerte en la historia del 

teatro occidental. Actualmente su teoría tiene muchos adeptos, pero también hay quienes 

crean una nueva técnica que tiene como punto de partida refutar las técnicas de 

Konstantin. Pero lo importante es que pasaron las décadas y siguió viva su investigación. 

Es interesante destacar que el método fue cambiando a lo largo de la carrera del teórico 

ruso, ya que fue probando el funcionamiento de su aporte a partir de experiencias 

actorales. 

El maestro ruso tuvo dos etapas bien apartadas entre sí: la primera consistió en la 

investigación sobre la memoria emotiva del artista entre 1911 y 1916. La propuesta era 

inducir al actor a buscar dentro de su interior recuerdos propios de su experiencia para 

recuperar esas emociones vividas y volcarlas al momento de construcción del personaje 

o durante la representación. Las limitaciones que conllevaba esta idea eran que el actor 

tenía solamente la experiencia de sus emociones personales para contribuir, y muchas 

veces el personaje o la situación reclamaban una conmoción que el intérprete no había 

vivido. Se estaba haciendo uso de la parte emocional del artista, su privacidad, y hasta 

de su inconsciente, olvidando otras herramientas que el actor poseía para llegar a un 

estado sin necesidad de cavar en territorios íntimos de la conciencia. Solía pasar que 

debían someterse al recuerdo de situaciones muy fuertes (por ejemplo aborto, muerte, 

incesto) para llegar al éxtasis energético que la acción pedía. La técnica dejaba de tener 

peso cuando al representar una misma escena el actor debía pensar siempre en la 

misma fuerte situación que le permitiera sensibilizarse, pero al cabo de varias pruebas la 

imagen mental dejaba de tener el mismo efecto de la primera vez.  

Otro error, si se lo puede denominar error de la técnica, era la de utilizar la memoria 

emotiva cuando en realidad el actor no había vivido emociones ni parecidas con 
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respecto a lo que le acontecía al personaje. Por ejemplo las violencias de guerra (caso 

de Otelo), hablar con un muerto (en Hamlet), son situaciones que el actor no puede 

representar buscando situaciones parecidas en la vida personal, por lo que la técnica 

tuvo sus limitaciones. 

Strasberg tomó la primera etapa de Stanislavski y comenzó a analizar y comprobar qué 

tan efectivo era el método. A pesar de que el director de actores estadounidense siguió 

la línea del teórico ruso no siempre estuvo de acuerdo con todas sus propuestas. 

Strasberg  pasaba sus horas investigando acerca del control de las emociones y la 

capacidad o no del actor para reír y llorar en escena. Se preguntaba si esa pasión 

sublime que a veces brotaba del actor era posible mantenerla a lo largo del tiempo, o 

simplemente era una especie de suerte que quedaba en una sola representación.  

La búsqueda del teórico estadounidense fue la de generar instantes de profunda 

concentración para aprovechar aquellos momentos de debilidad y de fuerza, como 

también de frigidez y fogosidad que tiene el actor.  

Cuando Strasberg se encontró ante la compañía de Stanislavski actuando en una gira 

por los Estados Unidos quedó conmovido por el nivel de realismo que había en las 

escenas. Los actores rusos encaraban sus papeles con una naturalidad y autenticidad 

que cautivó al estadounidense. Sin dudas estaba frente a un teatro verídico y basado en 

un método experimental. Por ello, sin titubear, Strasberg (1989) afirma que “Stanislavski 

no era, como (Denise) Diderot, un teórico puro del teatro. Toda sus obras y sus ideas 

derivan de su conocimiento empírico y práctico del medio”. 

Strasberg, que dirigiría el Actors Studio en 1949, se quedó con la primera propuesta de 

Stanislavski: la memoria emotiva. Sobre ésta creó El Método: una especie de 

exacerbación sobre estas primeras ideas del maestro ruso.  

El estadounidense consideraba que muchos problemas de actuación, sobre todos los de 

expresividad, no habían sido solucionados por Stanislavski. Por ello suma como 

premisas fundamentales a su teoría la relajación y la concentración. Éstas, debidamente 
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ejercitadas estimulaban la memoria, que era la clave del proceso de creación. El actor 

antes de salir a escena tenía un momento introspectivo donde debía conectarse con sus 

sentidos, para así estar en el presente, en la situación que proponía el texto o la 

improvisación. Así fue como la memoria emotiva fue el puntapié inicial para que luego el 

estadounidense desarrollase sus propias líneas de acción a la hora de formar estrellas, 

como ser Marilyn Monroe. 

Strasberg era gran admirador del director y escenógrafo Gordon Craig (1872-1966) y 

utilizó propuestas que éste ha descripto en sus ensayos.  

Según Strasberg (1989) Craig abordó la interpretación, pero desde otro ángulo. Muchos 

estuvieron en contra acerca de los postulados de Craig, quizá por malos entendidos. En 

1907 Craig escribió un ensayo bajo el título The actor and the Übermarionette, (el actor 

y la supermarioneta) en la que proponía que el actor adopte la misma posición que una 

marioneta. Strasberg afirma que “Muchos consideraron que esta concepción era 

insultante y denigrante para con el actor. Yo nunca tuve esa impresión, ni siquiera la 

primera vez que leí el ensayo.” (1989, p. 51)  

Lo que Strasberg quiso resaltar en su interpretación de aquel ensayo era que la 

marioneta no reemplazaba al actor. Por el contrario, Craig había propuesto que el actor 

debía tener la peripecia y la precisión que es capaz de adquirir una marioneta. La 

postura de Craig, de exigirle una gran responsabilidad, capacidad y excelencia al actor 

fue en una gran influencia en la búsqueda del director estadounidense. 

Lee Strasberg tomó fragmentos de la investigación de grandes maestros como los 

nombrados Gordon Craig y Konstantin Stanislavski. Según Serrano (2004) el método 

que Strasberg logró tuvo mucha aceptación, ya que quedaba claro cuál era el comienzo 

(la relajación introspectiva) y de allí se pasaba a las imágenes de las cuales surgía 

finalmente la emoción. Todo esto ocurría antes del momento de salir a escena: un 

contacto profundo de sensopercepción devenido en imágenes, como lo había señalado 

Stanislavski en su primer método. Aquí se puede observar cómo Strasberg, partiendo de 
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la propuesta inicial del ruso, generó un contacto profundo del artista con su capacidad 

de expresión, sugiriendo de antemano al momento de representación una instancia de 

exploración interna, personal, introspectiva y única. Así como el momento de 

representación ante el público se caracteriza por la repetición, el momento de 

sensopercepción y concentración que el artista realiza antes de salir a escena se ve 

modificado por el bagaje de situaciones, emociones y sensibilidad que el actor trae 

consigo diariamente.  

Las técnicas fueron cambiando a partir de la prueba-error, al observar las limitaciones y 

entender la necesidad de usar más herramientas para buscar una interpretación 

verídica.  

A partir de 1930 Konstantin Stanislavski dio un vuelco en su método. El director había 

pasado varios años haciendo trabajo de mesa con su compañía, intentando alcanzar en 

la lectura de texto la entonación adecuada para la interpretación del personaje y para 

que, desde ese trabajo estático (físicamente), surgiera la emoción. Una vez que supo 

realmente que su primer aporte falló, el método de las acciones físicas nació en 1934 

como una forma de buscar desde el cuerpo la organicidad de la unión de la palabra, la 

acción y la emoción. Se trató, más específicamente, de una serie de acciones físicas 

dispuestas en una forma secuencial que desencadenan las emociones que el actor 

necesita. La teoría describía que estas emociones  vienen del inconsciente y se necesita 

de un gran trabajo indirecto para que afloren a la superficie cuando se las necesita. La 

labor consciente a través de un mapeo del cuerpo permite trabajar con los sentimientos 

pero no de una manera inmediata. Poco a poco, con algunos movimientos específicos,  

la acción provoca el despertar de la experiencia, los pensamientos y las emociones del 

artista. 

Strasberg (1989) recuerda que Stanislavski fue como público a ver una obra en Moscú, 

protagonizada por un actor extranjero. Allí se dio cuenta que el actor no llevaba su 
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propia atención al público sino que estaba ocupado solamente en lo que sucedía en 

escena. Esa concentración que tenía sobre sí mismo atraía la del público.  

Hoy en día es normal como espectador observar un actor/personaje enfundando en sus 

propios pensamientos y situaciones, con movimientos orgánicos donde más de una vez 

se le da la espalda al público. Pero en esa época el acartonamiento y la atención hacia 

el público generaban un teatro de características disímiles a las de hoy. 

Estar enfocado en la acción provocaba en el actor un despierte de los sentidos: se 

agudizaba la vista, el oído, el tacto. Fue allí cuando Stanislavski tomó conciencia del 

valor de la concentración en el actor y a partir de esta experiencia dio inicio a ciertos 

ejercicios para favorecer la técnica.  

Dentro del método de las acciones físicas se buscaba que el actor no estuviera 

pendiente del espectador. Si bien el artista tenía que ser consciente de que había un 

público que lo observaba, ya que son los co-creadores del momento espectacular, tenía 

que estar concentrado lo suficiente en un objeto de la escena para que nazca el deseo 

de hacer algo con él.  Estaba naciendo ahí el concepto claro de la cuarta pared, ya que 

el público estaba observando la situación, pero desde un lugar omnipresente no 

directamente participativo con los artistas. El actor gracias a la concentración al 100% 

en escena generaría una mayor atracción del espectador, y el intérprete forjaría otro tipo 

de relación con los otros artistas y la utilería. 

Stanislavski se daba cuenta de que el actor sobre el escenario perdía el control de sus 

facultades y por eso se debía crear un método que reeduque el cuerpo y la relación con 

los objetos en escena. El director ruso (1986) afirmaba que nuestros actos, hasta el más 

simple, que son tan familiares para nosotros en la vida cotidiana, se convierten en 

tensión cuando aparecen detrás de candilejas ante un público de mil personas. Por eso, 

Stanislavski insistió en corregir al artista, con la intención de que aprenda de nuevo a 

caminar, mover las extremidades, sentarse en una silla, tumbarse en el piso. La clave 

estaba en volver a educarlos en la observación para así poder escuchar lo que sucedía. 
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Stanislavski pudo diferenciar el enfoque del actor en escena; había una atención externa 

y una interna o concentración. El punto de mirada podía estar en algún objeto o en 

alguna persona, y la atención interna debía estar en la imaginación generada por el 

actor. No se debe olvidar que el artista debía tener un gran uso de su imaginación para 

enriquecer la imagen que se tenía del personaje y las circunstancias particulares de la 

obra.  

La concentración incorpora los cinco sentidos, de esta manera todo el cuerpo se entrega 

a la situación presente. Ésto se transformaría en un punto de gran importancia para el 

actor en acción. Es importante destacar que este punto del método de las acciones 

físicas hasta el día de hoy es usado para generar el enfoque aquí/ahora del actor. 

Maestros, docentes y entrenadores de artistas dramáticos valoran  el momento de 

concentración como herramienta escénica.  

Se verá en el capítulo dos del presente PG qué diferentes técnicas se han utilizado para 

ejercitar el foco de atención, como bien recalcó en su momento el teórico ruso.  

Stanislavski (1986) sugiere que así como el conocimiento de la gramática no garantiza la 

belleza en la escritura, el conocimiento de sus técnicas solo es útil cuando el actor viene 

acompañado de una imaginación fértil.  

La realidad en el escenario se presenta cuando el actor permite que aparezca, por ello el 

objetivo es el de convertir la obra en una realidad teatral mediante el uso de su técnica. 

En ese acto de imaginación, por lejos, se juega la mejor parte del proceso teatral. 

Strasberg (1989) comenta acerca de otro principio de lo que sería el nuevo método de 

Stanislavsky: la relajación. El teórico ruso, en su momento, había quedado conmovido al 

ver grandes intérpretes con una extraordinaria libertad de movimiento, con la capacidad 

de controlar sus cuerpos con sencillez y elasticidad. Parecía que no actuaban estos 

artistas, sino que vivían en un extraño medio sin la posibilidad de ser distraídos; todo su 

movimiento se relacionaba con la acción física inmediata o con las personas con las 

cuales compartía el escenario.  
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Es interesante cómo se recalca a través de los años, que los opuestos se atraen cuando 

se habla de entrenamiento corporal: cómo generar la fuerza y firmeza física sin dejar de 

pasar por una instancia de relajación previa. Soltar el cuerpo y entregarlo a la presión que 

ejerce la gravedad hacia la tierra permite al artista mirarse hacia adentro y concientizar 

qué es lo que se necesita para interpretar el carácter requerido.  

En la práctica de yoga la relajación está presente de una forma activa. La técnica de 

yoga- nidra (sueño dinámico) es una poderosa técnica de descanso que se origina 

centenares de años atrás, pero sus características podrían ser de gran ayuda para el 

artista. El cuerpo físico distendido y abandonado en el piso, con un guía que invite a la 

conciencia a deambular por diversos estratos de la mente. La actividad periódica de este 

método facilita el aumento de la memoria, la modificación de hábitos y favorece en alto 

grado la capacidad de concentración. El actor, haciendo usufructo del yoga-nidra como 

parte de sus técnicas cotidianas puede mejorar y acompañar el método propuesto por 

Stanislavski.  

 
La especificidad de lo que “el actor debe saber o conocer”  no se resume en conceptos 
o ideas. Los conocimientos que adquiere el actor – si es que así pueden ser llamados 
– son de índole práctica. Es su “cuerpo” el que aprende, es su memoria corporal la que 
recuerda. (Serrano, 2004, p. 43) 

 
 
Ejercer el oficio del teatro, ya sea como actor, director o formador fue abriéndose camino 

a nivel mundial a mediados del siglo XX.  Sucedía en todos lados, en mayor o menor 

medida, pero siempre sujetos al contexto histórico y social que vivía este arte.  

Desde los confines de Cracovia nació un aficionado de la pintura y el teatro: Tadeusz 

Kantor (1915-1990), quien le hizo frente a los postulados stanislavskianos y se mofó de 

ellos. Una especie de rebelde con causa, Kantor no se preocupó por la técnica del actor, 

ni pretendió desarrollar una metodología de trabajo. Como recalca el argentino Marcos 

Rosenzvaig acerca de la propuesta de su maestro: “Todo lo contrario, cada obra tendrá 

su propio método, será la resultante de nuevas teorías estéticas” (1995, p. 27). 
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Kantor tuvo una visión pesimista acerca de la poética teatral impulsada por el gran 

maestro ruso. Pareciera que cuanto más lejos estaba del aporte de Stanislavski a la 

técnica del actor era mejor.   

A veces Kantor elegía transeúntes que pasaban caminando por la calle para ponerlos a 

actuar, o como espectadores. Los ensayos no estaban dotados de un orden determinado. 

A veces se hacían trabajos de mesa y en otras ocasiones se ignoraba la lectura para 

pasar directamente al escenario. El director cracoviano fue un artista predeciblemente 

impredecible. Al no haber una técnica o un orden establecido de los procesos de creación 

de un espectáculo se puede ver a Kantor como un artista casi asociado al happening, a la 

instalación, al arte callejero. Su impronta estaba en tener ciclos cortos o nulos de trabajo 

previo a llevar el producto a escena, al espectador. 

Rosenzvaig (1995) defendió a su maestro opinando sobre la relación técnica – poética. 

En sus escritos recalcó que si bien la técnica es generadora de una poética, esto no 

debía ser un obstáculo. El artista tenía que destruir constantemente lo aprendido (la 

técnica y la poética resultante) para acceder a nuevas fronteras del arte y no quedarse 

aferrado a una poética en crisis (desarrollada por Stanislavski). 

Es que Kantor no se sentía un profesional en lo más mínimo. Quería pasar desapercibido 

del mercado competitivo, para no tener que ajustarse a las demandas del arte comercial. 

La imagen idílica que tenía este director con respecto al artista dramático era el juglar, el 

comediante callejero, los excluidos de la comunidad cristiana. En síntesis, Kantor 

añoraba el actor libre, desprejuiciado y sin molde. La simpleza de lo espontáneo cobraba 

vida en la obra de este director. Rosenzvaig habla con respecto a la exploración de su 

maestro: “La imagen misma del hombre, la realidad y la ilusión. La imagen de la muerte 

en su belleza trágica y horrenda. En síntesis, un ser tan abominable como amado” (1995, 

p.28)  

Mientras que Gordon Craig rescató la idea de la supermarioneta en uno de sus ensayos, 

con una mirada por encima del actor, como si de un modo cuasi perfeccionista pudiera 
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manejar las pasiones del artista, del otro lado estaba Kantor. Éste deseó un actor que no 

siguiera las leyes sugeridas por Stanislavski, sino que pretendió un actor que pudiera 

largar directamente su pasión y emoción. El cracoviano no pretendió el control de las 

emociones en escena, por lo que el concepto de arte de repetición (una de las 

características del teatro) se alejaba de la propuesta de este director.  

Es interesante cómo se puede desglosar el teatro y observar que a cada director le basta 

solo una característica de este arte para crear nuevas sub-formas de cómo crear el 

proceso de representación a partir de sus ideas, su historia y sus verdades.  

En sus apuntes de escena A Journey Through Other Spaces: Essays and Manifestos, 

1944-1990, Kantor se manifiesta muy directo y controversial con su idea de arrojar el 

naturalismo y diferenciar la realidad con la ficción. En el teatro se podían conjugar 

estilismos como el expresionismo y el surrealismo, pero con eso no alcanzaba. La 

posibilidad de salirse de la realidad y hacer ficción era un arma donde estaba la 

posibilidad de jugar en cada obra de una manera diferente. No había que encasillarse en 

un patrón, si cada obra tenía un ciclo vital y luego se pasaba a una nueva propuesta 

teatral, una nueva poética debía nacer. 

Kantor y Kobialka (1993) apelan al teatro informal, como el descubrimiento de un 

desconocido aspecto de la realidad o de su estado elemental: libre de acatar las leyes de 

la construcción siempre cambiante y fluida, escapando de la esclavitud de las 

definiciones racionales, acentuando que no es más que una manifestación, es decir 

accesible sólo por las fuerzas de la destrucción por capricho y riesgo de una coincidencia, 

por una acción rápida y violenta. Afirman que bajo este descubrimiento este asunto 

comenzó una nueva aventura para el arte y la conciencia humana.  

El teatro propuesto por Kantor fue una oda a la muerte. En escena hubo cuerpos 

delgados, con un look fantasmagórico, actores que no estudiaban profundamente su 

personaje, una estética escenográfica que se acercaba más a una imagen pictórica y un 

ritmo en la acción bastante lento.  
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Este director, oriundo de Cracovia, viajó por todo el mundo impulsando su manera de ver 

el teatro, y su estética era atracción de muchos espectadores que deseaban ser público 

de vanguardias que rompieran con el status quo. Así fue como Kantor vino a la Argentina 

dos veces, enamorado del tango. Al respecto, Rosenzvaig (1995) se refiere a los artistas 

que fueron convocados por su maestro como una gran mezcla de personalidades que 

conviven revueltos, como en el tango de Discépolo: la puta del cabaret, la fregona, los 

generales, los sueños de un niño y los sueños de una nación; todo eso muerto. 

Así como Kantor expresó su mirada de ver el teatro, tan alejada de la visión de 

Stanislavski, otro director y dramaturgo que se expresó de una manera muy especial fue 

Bertolt Brecht (1898 -1956). Este teórico teatral fue parte de una época donde el teatro se 

había convertido en algo realmente serio, dejando de lado el amateurismo. Hubo quienes 

generaron un nuevo camino, fuera de los esquemas ya legitimados.  

La época en la que Brecht escribió sus obras más importantes fue entre 1918 y 1950. Su 

aporte al teatro, llamado épico o dialéctico, está relacionada con su acercamiento a la 

ideología marxista y plantea que el teatro debe mostrar y explicar ideas de una realidad 

cambiante, no debe ser indiferente a la realidad social que lo rodea, sino que debe 

ayudar a cambiarla. Willet (1963) enumera parte de los postulados de este teatro épico 

que sugiere Brecht en sus ensayos escritos en 1930. En los textos se muestra una clara 

diferencia con la forma dramática del teatro que Stanislavski reconstruyó en su momento. 

La forma épica del teatro sugería una representación del tipo narrada. En este aspecto se 

perdía el carácter de ilusión, lugar donde el actor dejaba de tener su personalidad para 

identificarse con su personaje por completo. Esto es así ya que Brecht despreció la idea 

stanislavskiana de que un actor podía interpretar un personaje y hacer que el espectador 

se crea ese carácter sin considerar que hay un artista detrás.  

El espectador estaba atento a lo que sucedía, y él mismo generaba una forma activa de 

participación ante lo que estaba observando. Dentro de las sensaciones que el actor 
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trataba de revelar en el espectador, había una finalidad de toma de conciencia de la 

realidad política, social y económica en la que se estaba viviendo.  

La diferencia más fuerte que había entre las dos teatralidades (épica y dramática) era la 

relación actor-público. Brecht estaba buscando que el espectador estudie la realidad 

tomando partido y no quedándose en una actitud pasiva. El teatro era su opción 

vanguardista, un instrumento lúdico y al mismo tiempo fue su arma para expresar su 

inclinación política y social con respecto a la lucha de clases.  No por ser un teatro 

político, dejó de lado el aspecto artístico, sino que lo reforzó. Sus obras estaban llenas de 

acción y de teatralidad. 

La poética del actor, a través del teatro que propone Brecht, estaba bajo las alas del 

Verfremdungseffekt (Efecto-V).  

De esta manera, se lo invitó al público a reflexionar de una manera crítica y objetiva, en 

lugar de sentirse identificado con los personajes o las situaciones. Se pretendió evitar que 

el espectador llegue a la catarsis aristotélica, se saque su propia angustia, salga del 

teatro y vuelva a su casa como si no hubiera visto nada. Para Brecht, el teatro de la 

identificación, como el propuesto por Stanislavski, no ayuda al público a madurar y a 

transformar esa realidad en la que está inmerso. En cambio, el teatro épico no apeló 

tanto al sentimiento como a la razón de los espectadores; el espectador no debía 

igualarse con los personajes, sino discutirlos. 

 

Ni por un momento debe el actor transformarse totalmente en el personaje. Un juicio 
como ´No representaba a Lear, sino que era Lear´, sería fatal para él. Debe limitarse a 
mostrar su personaje o, mejor dicho, no debe limitarse a vivirlo. Esto no significa que 
cuando represente a personas apasionadas tenga que permanecer frío. Pero sus 
propios sentimientos no deben ser nunca, fundamentalmente, los de su personaje, con 
el fin de que los del público tampoco lleguen a ser nunca los del personaje. El público 
debe tener absoluta libertad. (Brecht, s/f, apartado n° 48) 

 

Unas de las técnicas que utilizó Brecht para lograr el distanciamiento fueron los 

escenarios no reales; la posibilidad de que los actores se dirigieran directamente al 
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público; el anuncio del parlamento del actor mismo (por ejemplo: ahora mi personaje dice 

tengo hambre); que exageraran en sus actuaciones, cantaran y bailaran.  

La música entraba a escena de manera irónica, en conflicto con el efecto emocional y 

generaba el distanciamiento. Además,  el uso de carteles y pancartas que anticipaban 

qué iba a pasar ayudaba a marcar esa distancia y el público comprendía que estaba 

viendo teatro y no una escena de la vida real. 

Otro de los términos creados por Brecht es el gestus: una actitud física o un gesto que 

representa la condición del personaje independientemente del texto. Con un gestus que 

claramente defina la actitud del personaje, el actor se distancia de la obra y por lo tanto 

evita cualquier emocionalidad excesiva. 

Brecht (s/f) pensó que al identificarnos con los personajes de las obras, se pierde de vista 

la época y las circunstancias y se suele tratar igual las obras antiguas que las modernas y  

no se llega a conocerlas bien.  

La motivación de este director a crear un teatro nuevo fue por dos cuestiones: por un 

lado, la política y su convicción de que el teatro puede transformar la sociedad; y por el 

otro, hace una crítica a las formas tradicionales del teatro. Ahora bien, en El pequeño 

organón para el teatro Brecht hace explícitos sus métodos, advirtiendo que la realidad es 

cambiante, por lo que, esos procedimientos deberían ir actualizándose a la par de la 

sociedad. Si la técnica no avanza a la par de las sociedades no se produce el efecto 

buscado. Lo que distanciaba en la época de Brecht, probablemente hoy ya no lo logre.  

Brecht sostuvo que “El teatro debe hacer que su público se extrañe, y esto ocurre gracias 

a la técnica de distanciar lo familiar” (S/f, apartado n° 44). Cuando lo extraño se vuelve 

familiar, ya no sirve como método distanciador. 

El aporte brechtiano a las propuestas teatrales fue de gran ayuda para entender una 

nueva forma de hacer teatro, basado en pedagogía y creatividad, siendo capaz de 

generar en el espectador la posibilidad de un pensamiento reflexivo, sin perder el 

divertimento y la poética en la representación. La osadía de Brecht estuvo en crear un 
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método que destruya por completo la forma de contar el teatro a través de la narrativa y 

modificando así el modo de relación entre espectador y público.  

 

1.2 El actor oriental desde la mirada occidental 

Así como hubo una amplia perspectiva sobre las poéticas teatrales y la forma de 

actuación del artista dramático, se puede decir que hoy en día estas técnicas siguen 

creciendo y mutando a la par de la política, la estética y porqué no de la tecnología.  

El teatro occidental, de carácter dramático y de texto desde sus orígenes, fue 

empapándose de miradas lejanas que venían desde el otro lado del globo terráqueo.  

A través de le historia hubo ciertos teóricos de Europa que quizá, cansados de la misma 

forma de representación o buscando musas inspiradoras, abrieron la puerta hacia el 

teatro oriental, descubriendo un nuevo mundo idílico y a la vez milenario, que contaba 

con su propia gestualidad y recursos poéticos. 

Unos de los maestros que se animaron a revelar su gusto y asombro por la propuesta 

teatral de oriente fue Antonin Artaud (1896-1948), poeta, ensayista, director y actor 

oriundo de Marsella. Su interés por el teatro balinés se manifestó en la posibilidad que 

tenían los artistas de comunicar con el gesto y los movimientos, sin el uso de la palabra.  

El otro maestro atraído por esta nueva y a la vez antiquísima cultura fue Eugenio Barba, 

autor, director e investigador teatral oriundo de Italia. La atracción que tuvo Barba por el 

teatro y las danzas orientales se debió al nivel de compromiso y disciplina de 

entrenamiento que atravesaban los actores durante su vida. 

A los largo de su escrito El teatro y su doble Artaud hizo preguntas retóricas acerca del 

porqué de la  imposibilidad del teatro europeo de expresarse sin la utilización del texto y 

afirmó la idea de qué pocos recursos son utilizados dentro de la escena. Evidente el 

teatro balinés le estaba abriendo la cabeza a nuevas formas de generar el diálogo 

actor/espectador sin que la palabra sea el medio. Europa se había estado perdiendo 
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métodos interesantes que Artaud iba descubriendo a lo largo que presenciaba una nueva 

arista del mismo arte. 

 

¿Cómo es posible por otra parte que para el teatro occidental (digo occidental pues 
felizmente hay otro, como el teatro oriental, que han conservado intacta la idea del 
teatro, mientras que en occidente esa idea –como todo lo demás- se ha prostituido), 
cómo es posible que para el teatro occidental no haya otro teatro que el del diálogo? 
(Artaud, 1964, p.37) 

 

Por un lado Artaud hacía hincapié en que el diálogo al ser una manifestación escrita y/o 

hablada no era un elemento que pertenecía de manera directa a la escena teatral, sino 

que era parte de los libros (Artaud, 1964). Él estuvo decidido a evidenciar que el teatro no 

era un hijo de la literatura sino que tenía sus propias convicciones y formas de 

comunicación.  

Por otro lado Eugenio Barba  pretendía descategorizar el término teatro oriental y teatro 

occidental. Éste sostenía que era una definición errada llamarlos de ese modo, ya que 

procuraba evitar falsas asociaciones con el área geográfica a las cuales pertenecía cada 

manifestación artística. El teórico italiano buscó invertir la brújula y de un modo  

imaginario comenzar a llamar estos teatros como “Polo Norte” (oriente) y “Polo Sur” 

(occidente). (Barba, 2005) 

Las obras balinesas distaban mucho de las europeas, desde la temática y desde el lugar 

que ocupaba en la sociedad. Este teatro era un espacio de reencuentro con la esencia de 

la persona, los temas que trataban eran profundos, míticos y de carácter universal. Todo 

lo comunicaban con el gesto y el color, danzando al compás de una música que también 

difería de la sonoridad occidental.  

El teatro y la danza oriental requerían de un detalle que del otro lado del globo terráqueo 

serían casi incapaces de adoptar: la despersonalización. El aprendizaje era justamente 

soltar todo lo que tiene que ver con el ego o las trabas internas del intérprete para lograr 

una soltura y apertura a la representación. El actor/bailarín, en una suerte de confianza 

con este arte, se entregaba al discurso poético aceptando un modelo de actor que encaja 
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con las características de este tipo de teatro. No eran más que un elemento que sumaba 

a un todo. El actor del Polo Norte aparentaba tener menos libertad. Pero en realidad era 

todo lo opuesto. (Barba, 2005). El artista oriental modeló su comportamiento sobre la 

escena agarrado de una red de reglas totalmente experimentadas que definían su propio 

estilo. Por otro lado el actor del Polo Sur al no tener un código estilístico determinado 

creó sus propias reglas de acción. Pareciera que en occidente se tuvo una mayor libertad 

a la hora de manejarse dentro de la escena, pero a la vez la falta de códigos creó 

incertidumbre y pocas herramientas.  

Artaud seguía defendiendo el lugar del teatro como forma de comunicación propia, por lo 

tanto consideraba que estaba por fuera del mundo literario. “Afirmo que la escena es un 

lugar físico y concreto que exige ser ocupado, y que se le permita hablar su propio 

lenguaje concreto” (Artaud, 1964, p.37) Ese lenguaje concreto que Artaud resaltaba debía 

ser destinado a satisfacer los sentidos, porque hay una poesía de los sentidos, así como 

hay una poesía del lenguaje, y entre ellos hay un abismo de distancia.  

El teórico francés estuvo encandilado por resaltar la importancia del lenguaje físico ya 

que de ese modo se separaría el teatro de la palabra. El lenguaje-signo que se intentaba 

usar era el mismo que en todas las artes: las líneas, la forma, el color, las dimensiones, 

los objetos. El lenguaje teatral puro es el de la gestualidad, la expresión de signos y de 

actitudes con un valor ideográfico, como el de la pantomima. El francés en sus escritos se 

ha mostrado tan enojado con su propio teatro occidental que catalogaba de locos, idiotas, 

invertidos y hasta antipoetas a los que estaban de acuerdo con la dirección de la palabra 

y el texto dentro de la construcción de una obra.  

Estaba claro que Artaud estaba siendo fiel a la estética que lo había deslumbrado. El 

teatro balinés estaba dotado de armonía, entonaciones diversas y mímicas explotadas en 

su totalidad, revelando su origen en tradiciones antiquísimas y de aporte al alma del 

espectador.  



28 
 

En el teatro balinés el drama no se desarrollaba entre sentimientos sino entre estados 

espirituales, osificados y reducidos a esquemas de movimientos muy sutiles pero sin 

titubeo.  

Este arte oriental tuvo una forma de pureza que lo hacía destacarse entre el teatro de 

otras culturas, ya que el director no mandaba ni imponía su temática dentro de las 

representaciones. Los tópicos en cada obra no eran elevados sino más bien de carácter 

general. Artaud subraya que en este tipo de representación “hay una relación muy 

estrecha con la historia de los dioses, los mandatos, luchas internas y de crecimiento 

espiritual” (1964, p.62).  Se notaba en cada expresión del actor el estudio profundo y sutil 

de este arte, dotado de una historia por detrás que los contenía fuertemente para seguir 

desenvolviéndose como artistas. La gestualidad que encontraban estaba destinada para 

cada circunstancia de la vida, y el espectador podía descifrar de qué estaban hablando 

estos actores/bailarines, que hacían uso de su cuerpo con una conciencia extra cotidiana.  

Las técnicas no cotidianas del cuerpo exigen de un esfuerzo de entrenamiento para 

lograr un estado de vitalidad dialéctica que juegue el mismo idioma junto a los códigos del 

teatro oriental. Con respecto a ésto Barba (2005) define las técnicas extra-cotidianas 

como aquellas que tienden hacia la información, poniendo literalmente el cuerpo en forma 

y volviéndolo artístico/artificial pero a la vez no deja de tener credibilidad.  

Por su parte, Artaud estaba impresionado de la grandilocuencia en las vestimentas que 

llevaban los artistas en escena. Este tipo de vestuario era un personaje más dentro de lo 

que él llama jeroglíficos tridimensionales, haciendo referencia al actor. El francés destaca 

que “en esos jeroglíficos tridimensionales se ha bordado a su vez un cierto número de 

gestos: signos misteriosos que corresponden a no sabe qué realidad fabulosa y oscura 

que nosotros, gente occidental, hemos reprimido definitivamente.” (1964, p.63) 

El actor balinés, al no comunicar con la palabra, intentaba desencadenar un pensamiento 

en el espectador, sin darle los significados de manera inmediata. Todo sucedía en 

escena, en vivo, sin posibilidad de generar distracciones sino buscando la mirada 
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permanente del público. Hay un simbolismo muy fuerte en su propuesta escénica: todo lo 

que el público occidental normalmente deseaba escuchar en un diálogo acá se 

vislumbraba en el espacio con los actores, la atmósfera, la calidad del vestuario, los 

colores, y la gestualidad de los intérpretes.  

El artista hacía desplazamientos dentro del espacio, intentando cubrir todo el campo 

escénico, tanto en el piso como en las cuatros paredes imaginarias que contiene el 

escenario. El movimiento sucede en una eterna coreografía minuciosamente coordinada 

en forma matemática al compás de una música codificada. Es un actor que ocupa pero a 

la vez que hace revelaciones de vacíos; no muestra plenitud sino interrogantes. Barba 

(2005) hace un guiño de palabras acerca de la importancia de la presencia para 

representar la ausencia. El actor no siempre está interpretando 

personalidades/personajes. En el teatro Nō  sucede la interpretación del no-estar, es la 

ausencia de la acción por parte del waki quien vendría hacer el segundo actor de la obra. 

 

Ese movimiento mecánico de los ojos, esos fruncimientos de los labios, esos 
espasmos musculares, de efectos metódicamente calculados y que impiden recurrir a 
la improvisación espontánea, esas cabezas que se mueven horizontalmente y que 
parecen rodar de un hombro al otro como sobre rieles, todo responde a necesidades 
psicológicas inmediatas, y además a una suerte de arquitectura espiritual, formada por 
gestos y mímicas, pero también por poder evocador de un sistema, por la cualidad 
musical de un movimiento físico, por el acorde paralelo y admirablemente fundido de 
un tono. (Artaud, 1964, p. 57) 
 

 
El teatro oriental necesitaba que el actor se entregue de forma especial. No solo tenía 

que hacer un entrenamiento profundo de la técnica, sino que el artista debía estar en 

contacto permanente con la fuente, con las inquietudes de su sociedad y con sus 

antepasados. Artaud y Barba, en sus propias experiencias a investigaciones de este arte 

supieron observar el grado de compromiso que tenían éstos actores, y todos los que 

hacían posible el desarrollo de este teatro milenario. A la vez pudieron descubrir el 

complicado y sistemático lenguaje que goza el teatro oriental, o del Polo Norte como los 

nombra Barba. Tenían una gran experiencia escénica y una concepción estética que no 
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recuerda en lo más mínimo al drama stanislavskiano occidental, pero la pureza y 

ceremoniosa intelectualidad que portan, dentro de los gestos y la voz,  tuvo mucho que 

enseñar a la propuesta del otro hemisferio. 

A partir de las observaciones que se hicieron del tipo de representación oriental cada 

maestro absorbió el material para trabajarlo dentro de la escena europea.  

El presente ensayo quiere destacar que, con los viajes que hizo Eugenio Barba por toda 

Asia intentó crear un modo de entrenamiento que en el capítulo cuatro se desarrollará 

con mayor minuciosidad. Lo interesante es que el teórico italiano en Las islas flotantes 

hace público el error de querer copiar una técnica sin haberla profundizado lo debido.  

 

Los ejercicios eran de naturaleza acrobática y muy violentos. Sin embargo habían sido 
transformados por nuestra imaginación en lo que creíamos podía ser el entrenamiento 
del actor oriental. Partiendo de este entrenamiento tal cual existía en nuestra fantasía, 
queríamos llegar a un ritmo de trabajo intenso pero que tuviera la precisión, la 
economía de movimientos, la sugestividad que atribuíamos al actor oriental. (Barba, 
1983, p.32) 
 
 

Otra errata que con el tiempo se iban a encontrar estos grandes maestros  es que tanto el 

este como el oeste iban a comenzar a empaparse demasiado de la sabiduría del otro 

hemisferio gracias a la globalización. En una especie de mercadeo de la cultura cada 

poética teatral empezó a quedarse liberada para ser adoptada por otro estilismo que 

buscaba nuevas formas para su propio teatro. Para poder entender el aporte que el este 

y el oeste hacen al teatro hay que preguntarse cuál es el trasfondo histórico-cultural más 

allá de los géneros teatrales; qué situaciones como pueblos fueron lo suficientemente 

profundas para marcar el arte de la representación. Barba enumera: “ „Teatro Francés‟, „ 

Teatro español‟, „Teatro Chino‟, „Comedia del arte‟, „Kathakali‟, „ Teatro naturalista‟, 

„Teatro romántico‟, „Método Stanislavski‟, „Teatro Brechtiano‟. (…) Los modismos se 

transforman en maneras de pensar: en personajes ilusorios” (2005, p.67). Lo que el 

maestro italiano quiso expresar es su repudio por el título de un modo de representación 

cuando en realidad lo que importan son los contenidos, los métodos y el origen de las 
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formas. Así, el artista queda atrapado en un modismo sin poder ver a hombres y mujeres 

trabajar con su intimidad, sus amores, sus propias heridas, sus repulsiones. Son ellos 

quienes levantaron el sentido real del teatro. Barba lo confirma: “Estos hombres y 

mujeres, y no las grandes generalizaciones históricas son nuestro verdadero pasado”. 

(2005, p.67) 
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Capítulo 2: El entrenamiento físico del actor occidental 

 
Poco importa la técnica o el estilo que se aprenda, de hecho se pueden practicar 
disciplinas tan diferentes como el aikido, el judo, el ballet o la mímica y obtener el 
mismo beneficio; ello, porque aprendemos algo más allá de la técnica. (Yoshi Oida, 
1998, p.147) 

 

El artista dramático debe contar con herramientas que no solo sean de origen puramente 

teatral, es decir técnicas nacidas en el laboratorio de ensayos. El actor, abriendo el 

espectro y mirando más allá de lo que nace en la caja a la italiana, tiene que usar lo 

aprendido en otras actividades, así sea fútbol, cocina, canto, atletismo y/o danzas 

folklóricas. Todo suma al desarrollo de la imaginación  y al desplazamiento escénico del 

nuevo personaje que se está interpretando. Lo que Yoshi Oida destaca en su cita es que 

la técnica es el canal a través del cual el artista logra conectar, casi como en el esquema 

básico de comunicación, la recepción y el envío de mensajes dentro de la relación 

pensamientos-cuerpo.  

Hay casos que se han hecho vox populi, aquellos donde el actor se somete a duros 

entrenamientos o actividades puntales que requiere el personaje que se está 

construyendo. Por ejemplo, un caso entre miles es el de de Hilary Swank: en el film 

Million dollar baby (2004) la actriz tuvo que estar bajo una dieta alimenticia particular de 

los atletas, aumentar en gran tamaño su masa muscular y  ejercer durante meses un 

training extremo al mismo nivel de las profesionales del boxeo. 

En las escuelas de formación actoral lo primero que se practica en clase son variados 

modos de caminar, de correr, de saltar, de acostarse en el piso; movimientos que el 

potencial actor cree que ya los tiene totalmente domesticados, pero no. El arte dramático 

exige una revisión de todas las capacidades de manifestación que trae el actor al 

escenario. Formas de desplazamiento, modos de comunicarse con otro actor y hasta la 

misma actitud corporal del intérprete se ve modificada al estar en frente de un público 

observador.  
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La clave del intérprete está en redescubrir las posibilidades de movimiento que tiene: 

hacer un entrenamiento que le devuelva la frescura motriz, la armonía en sus pasos, un 

contacto fluido consigo mismo. Si es necesaria la velocidad en la escena, es conveniente 

que el actor cuente con un cuerpo vivo y ágil para responder a las demandas del director. 

Si la escena es lenta, el intérprete debe contener toda su energía, situación que es muy 

dificultosa para poder matizar la obra. 

A lo largo de la historia del teatro, se puede apreciar que de la mano de este arte siempre 

hubo otros métodos que retroalimentaron en mayor o menor medida la interpretación: la 

danza, el canto, la esgrima, la acrobacia, la expresión corporal, el mimo, entre otros. 

Técnicas que, si bien no han tenido una relación directa con la actuación, fueron los 

grandes maestros del teatro, como ser  Stanislavski, Meyerhold, Chejov, quienes 

sugirieron completar el aprendizaje abarcando disciplinas que despierten nuevas 

posibilidades físicas y vocales.  

Al ejercer un entrenamiento disciplinado el actor sienta las bases para el desarrollo de su 

creatividad. No solamente el cuerpo se torna disponible sino que el mundo interior del 

artista se despierta.  

Según Feral (2004), esta interioridad lleva diversos nombres de acuerdo a las diversas 

escuelas de pensamiento y métodos de entrenamiento preconizados: impulsos según 

Grotowski, reacciones según Barba, emociones según Dullin, sensaciones según 

Copeau, sensibilidad según Jopuvet. No importa el nombre que llevó asignado este 

sentir, de hecho cada escuela y cada grupo de teatro tiene su propia jerga de 

comunicación, que es lo que los hace únicos y los transforma en un grupo 

necesariamente cerrado. Lo significativo es la necesidad  de crear una motivación interna 

que produzca la acción, y a la vez esa acción necesita de riqueza de recursos corporales.  

Hoy es prácticamente imposible ver a un actor que no lleve el ritmo en la danza, que no 

sepa desenfundar una espada, o que no pueda tener un instante su propio cuerpo 
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invertido sobre el piso. Son las exigencias mismas del oficio, que vienen aparejadas con 

la necesidad de abrir el panorama de las técnicas y géneros artísticos. 

 

2.1 Interpretación en silencio: la danza 

 

¿En dónde el cuerpo humano, poniendo su flexibilidad al servicio de la escena, al 
servicio de la expresividad, alcanza su máxima plenitud?  En la danza (…) Allí la 
palabra pierde su fuerza expresiva, comienza el lenguaje de la danza. (Meyerhold, 
1990, p. 155) 

 

El actor forma parte de un ensamble de elementos escénicos que se conjugan 

sinérgicamente para lograr el espectáculo. El artista debe poner su cuerpo a disposición 

de las necesidades técnicas que el director instruye a la hora de la construcción del 

personaje.  

La danza ha sido la expresión artística que ha acompañado de la mano y evolucionado a 

la par del teatro. Se han ayudado, conjugado, mezclado, unido, dividido y hasta 

potenciado, ya que el actor ha aprendido el arte de danzar para poder expresar y 

conmoverse a partir del silencio en movimiento y luego volcarlo como una partitura dentro 

del escenario.  

Cabe destacar que no hay un género teatral que vaya aparejada a la necesidad de 

profundizar en las técnicas dancísticas (dejando de lado la híbrida comedia musical), sino 

que es la danza misma la que otorga a las diversas corrientes teatrales herramientas 

para darle al personaje y sobre todo al intérprete la posibilidad de decorar/construir. 

Vsevolod Emilievitch Meyerhold (1874-1940) actor, director fue un artista militante, 

comprometido con la política y la sociedad de su Rusia natal. Al haber absorbido el 

naturalismo circundante en el Teatro de arte de Moscú se reveló ante su maestro y 

director Konstantin Stanislavski, y también de su consejero Antón Chejov, para así abrir 

nuevo camino ligado al entrenamiento físico del actor como punto de partida de su visión 

del teatro. 
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Es significativo que Meyerhold, dentro de un aprendizaje teatral ligado al realismo (y a las 

tradiciones también) haya sido parte de la Revolución Rusa que, en lo social, proclamaba 

el nacimiento de un hombre nuevo, solidario y preocupado por su entorno.  

Allí estaba el teatro, más precisamente el teatro de Meyerhold, dispuesto a romper las 

barreras rígidas del realismo y porqué no también del palabrerío en escena para 

consolidar una nueva forma de hacer su arte, buscando la reeducación del pueblo ruso a 

través de las dramaturgias representadas.  

Meyerhold (1990) sostiene que el nuevo actor debía tener la capacidad de reflexionar 

junto a una elevada preparación física, es decir estudiar la mecánica del cuerpo porque 

es el instrumento con el que trabaja. Allí fue donde el teórico ruso dio el puntapié para dar 

inicio a su concepto de  Biomecánica.  

Uno de los postulados más importantes de esta teoría es que el cuerpo participa en cada 

movimiento que ejecuta el actor, por más pequeño que sea el ejercicio. Así como el 

bailarín trabaja con su cuerpo de manera sutil y, entendiendo que se está totalmente 

estático, el cuerpo en su totalidad sigue participando de la acción.   

Cabe destacar que la biomecánica consiste en la verdad del cuerpo del actor. Una de las 

premisas de la técnica es que el artista pueda gozar de una excelente condición física 

para derramarla en escena.  Los músculos deben trabajarse durante meses para lograr 

una precisa rigidez y elongación. Con esta tonicidad ya adquirida, el actor debe ir 

incorporando el libreto. El texto no debe ejecutarse de memoria bajo la idea 

creativa/estética del director, sino que la dramaturgia corporal debe nacer del juego de la 

improvisación de cada ensayo. La búsqueda está en crear un cuerpo sensible y 

permeable para que así el libreto entre a la memoria del cuerpo creando un sentido 

orgánico de movimiento en cada interpretación.  

Luego de deambular por diferentes géneros que se alejaban del naturalismo Meyerhold 

volvió al mismo, pero buscando exacerbar detalles del realismo escénico. Su 

investigación se basó tomar actores de gran virtuosismo escénico, que sepan bailar y que 
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tengan habilidades casi de acróbatas. Allí iba a estar el punto fuerte de su propuesta 

como director.  

El paso importante fue reeducar al actor, llevándolo nuevamente a la autoexploración de 

su cuerpo, para así generar las posibilidades físicas. Meyerhold fue muy hábil al tener un 

visión alejada y futurista al recomendar a sus actores y a los actores en general la 

investigación del trabajo sobre el cuerpo que llevaron a cabo los intérpretes de la 

Commedia de´ll Arte, el teatro japonés o el teatro chino. La técnica debía ser universal, 

útil para cualquier actor, y así también capaz de abarcar todo el cuerpo del artista. 

Sin dudas este teórico ruso tenía una visión amplia que iba más allá del momento de 

representación. Buscó poner su foco de atención en el actor y su cuerpo, sus 

movimientos, y la maximización de las posibilidades físicas. Claramente había un 

acercamiento a su gran maestro Stanislavski, que también había investigado las 

posibilidades corporales del artista, pero  éste lo había hecho con el fin de encontrar un 

método desde donde hacer arribar el realismo y la emoción (método de las acciones 

físicas.) 

Meyerhold defendía un entrenamiento que se acercase al del teatro oriental, ya analizado 

de la mano de Antonin Artaud en el capítulo 1. En este caso el actor no se despega de la 

imagen del bailarín, son una sola persona, entregada a la técnica, despojada de su ego y,  

metaforizando al arquetipo, es un ser que se desnuda. 

 

La cosa más noble del arte es el desnudo. Esta verdad  es reconocida por todos y es 
seguida por todos los pintores y escultores o poetas: solamente la bailarina la ha 
ignorado siendo esto lo que justamente debería haber tenido en cuenta, ya que el 
instrumento de su arte es el cuerpo humano en sí mismo. (Duncan, 2003, p. 59)   
 
 

Así como Meyerhold buscaba un camino artístico propio rompiendo barreras dentro de un 

difícil Imperio Ruso, Isadora Duncan (1877-1927) una bailarina contemporánea a la 

época de este director pero de Estados Unidos, también rompió las barreras, pero de la 

danza. Fue considerada la creadora de la danza moderna.  
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Duncan, al igual que Meyerhold,  fue militante social, su danza se manifestaba como un 

mensaje de unión intérprete-espectador para la evolución espiritual. La naturaleza estaba 

siempre presente en sus coreografías, como así también en sus convicciones. Se mofaba 

de la danza clásica como así también del cartesianismo: la danza era para ella cuerpo y 

alma. 

 Según Duncan (2003) el cuerpo es una unidad expresiva. El intérprete debe 

manifestarse como una totalidad danzante, expresando su mundo interno: la inspiración y 

la introspección. 

Esta coreógrafa iba mucho más allá de la belleza coreográfica, estaba por encima de la 

sensualidad escénica buscando la espiritualidad del cuerpo que está en movimiento. Las 

palabras ya no eran el eje del movimiento, sino que la representación se vio avasallada 

por su idea de expresión: sacar lo interno hacia la superficie, volcar el autoconocimiento 

al exterior y así crear la partitura coreográfica.  

Dentro del campo de la danza (que en los inicios fue demasiado rígida y poco abierta a 

las nuevas posibilidades sobre todo viniendo del clásico) Duncan pudo abrirse espacio 

para poder proponer volver a las raíces, a la persona, a su mundo interior y por sobre 

todas las cosas a la naturalidad del cuerpo del intérprete. La imagen del bailarín 

acartonado tiene su fecha de vencimiento cuando la dramaturgia de la obra necesita de 

otra poética expresiva. 

Por un lado Meyerhold expuso una propuesta basada en permeabilizar el cuerpo para la 

incorporación del texto con un entrenamiento dancístico, por el otro, Isadora Duncan 

abrió nuevas puertas de la danza involucrando la espiritualidad del cuerpo a la hora de 

expresar. Cada uno con su historia, su arte y su género han creído en la danza como un 

canal habilitador. 

A través de la danza el intérprete deja penetrar información del mundo exterior y a su vez 

el actor abre puertas a lo desconocido de su interior descubriendo, es decir, sacando a la 

luz.   
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2.2 La acrobacia, hacer posible lo imposible 

Grandes maestros/intérpretes teatrales  han profundizado otras actividades paralelas 

para poder alimentar el despliegue performático en escena. Desde el siglo XVI ya se 

observaba en la Commedia Dell´arte la inclinación por un personaje que pueda 

diferenciarse del resto en lo que se trata de habilidad física: el arlequín. Su desenvoltura 

con el cuerpo, la liviandad y la capacidad de moverse con velocidad hacía de este 

carácter el predecesor del clown dentro del drama. Para poder hacer piruetas, 

contorsionar la columna vertebral y tener la potencia en las extremidades inferiores que lo 

habiliten a saltar, el intérprete del arlequín seguramente tuvo un ritmo de entrenamiento 

físico más rico que el del resto de la compañía para poder estar a la altura de las 

exigencias de este personaje. 

Uno de los que metaforizaron el rol del actor comparado con el del acróbata fue 

Stanislavski, ya que él mismo quiso aconsejar al artista en confiar en su potencial, más 

allá del texto y la acción cotidiana. El teórico ruso (1990) comparaba el momento de 

ejecución de un ejercicio acrobático a cuando el actor llega al momento más destacado 

de su papel. Ahí, en ese microinstante es imposible dudar, pensar, titubear, simplemente 

se debe actuar con coraje y decisión, como lo hace el acróbata cuando salta para hacer 

la pirueta. 

Otro que tuvo la acrobacia dentro de las asignaturas obligadas del actor fue Meyerhold a 

mediados de la década del 20. Éste, obnubilado por Sarah Bernhardt, una de las mejores 

actrices del mundo (según él mismo), le preguntó como hizo para aprender a caer como 

un plomo en escena, para así tener una muerte realista durante un ensayo. La actriz 

había aprendido esta técnica de la mano de un clown. El payaso (y acróbata) le enseñó 

de qué manera colocar su columna, cómo mantener el cuello y la cabeza para no sufrir 

ningún daño en el desplazamiento hacia el piso. A ésto el teórico ruso sumó un detalle 

del teatro japonés y chino: no se considera actor aquel que no haya pasado por un curso 

de acrobacia. (Meyerhold, 1990) 
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Otro teórico y director que puso a la acrobacia dentro de la formación del intérprete fue 

Jaques Lecoq (1921-1999), quien llegó al teatro a través del deporte. Fue gimnasta sobre 

barras paralelas y barra fija. Allí descubrió la geometría del movimiento. Lo destacable 

fue que a partir del conocimiento de su propio cuerpo y de ejercicios traídos de otra 

disciplina (la gimnasia) pudo incorporar al ejercicio teatral nuevas modalidades de 

entrenamiento para la auto-observación y la comprensión del cuerpo del compañero. 

Lecoq siempre estuvo atraído por las diversos tipos y calidades de movimiento. Quería 

que el intérprete tomara conciencia de la importancia del desplazamiento, ya que hay 

recorridos que no son simplemente llegar de un punto al otro. Su enseñanza se basó en 

las interrelaciones de ritmos, de espacios y de fuerzas, dando importancia a las leyes del 

movimiento a partir de un cuerpo en acción: equilibrio, desequilibrio, oposición, 

alternancia, compensación, acción y acción.  

Lecoq (2011) asegura que aquellas leyes no solo están en el cuerpo del actor, sino que 

también se encuentran en el público. Debido a ésto se puede recordar uno de los 

enunciados aristotélicos: la mímesis. Si el actor se expresa de uno modo cotidiano tal que 

el público sienta que también pueda expresarse/sentir, el espectador genera un estado 

de identificación con el sufrimiento/actitud/gestualidad corporal del actor. El público sabe 

muy bien cuando hay una escena con equilibrio, y cuando hay falta de orden. Con 

respecto a esto Lecoq (2011) afirma que existe un cuerpo colectivo que entiende si un 

espectáculo está vivo o muerto, y qué, el aburrimiento colectivo sucede como señal de 

mal funcionamiento orgánico de un espectáculo. 

Volviendo a la preparación del intérprete, cabe destacar que la acrobacia es uno de las 

técnicas que ha seguido un largo recorrido en paralelo al teatro. Lecoq supo nombrarla 

como acrobacia dramática. Al salir de la convencionalidad motriz que la vida social 

impone el artista vuelve a las raíces de la infancia, a los movimientos naturales, del 

mismo modo que se sale del vientre materno cuando se nace y las volteretas que se 

manifiestan sin raciocinio para aprender a caminar, gatear, andar. 
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La acrobacia dramática comienza con vueltas y saltos que van aumentando 

progresivamente para luego hacer salto de obstáculos y mortales, en un intento de liberar 

al actor, tanto como sea posible, de la fuerza de la gravedad.  

Este maestro hizo foco en la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio del cuerpo haciendo 

ejercicios de inversión como ser verticales sobre manos, cabeza y codos. Apuntó también 

a abandonar la gravedad estimulando al actor a aprender a saltar sin olvidar nunca la 

justificación dramática del movimiento. 

La habilidad de las manos se trabaja a través del malabarismo aplicado a la actividad 

cotidiana (o extracotidiana) que vive el personaje. El ejercicio se hace en forma paulatina, 

trabajando con una sola pelota en el aire hasta que con el tiempo se van aumentando 

hasta tener cinco o más pelotas controladas con las manos y con el foco de mirada. Lo 

atrayente es que una vez que se tiene el dominio del ejercicio con las pelotas el actor 

empieza a ejercitar con objetos de la vida cotidiana y de diferente forma y dimensión, 

como ser vasos, platos, botellas a la vez. Lecoq solía culminar integrando esta 

ejercitación en un juego dramatizado relacionado con un restaurant o un almacén. 

Cabe destacar que los ejercicios acrobáticos no tienen un fin de virtuosismo ni de talento 

para el actor. El maestro debe hacer foco en ello, y como recalca Peter Brook (1991) el 

objetivo está en llegar a la sensibilidad corporal del actor, de la misma manera que se 

tiene disponibilidad con la lengua, con el rostro y los dedos. El entrenamiento permite 

adquirir la misma sensibilidad en todo el resto del cuerpo: piernas, espalda y hasta en la 

cola.  

Peter Brook supo defender la técnica de Lecoq en su trabajo como director. En ambos se 

puede observar su interés acerca de la sensibilidad física r a través de la acrobacia. Es 

estar en todo momento en contacto con el cuerpo, y si el artista quiere lanzarse a hacer 

una cabriola sepa donde se está su propio cuerpo. 

El juego acrobático que el actor empieza a descubrir consigo mismo también lo están 

autodescubriendo sus pares, por lo tanto el compartir el training genera la posibilidad de 
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ayudar al otro, que no es un dato menor. Tener la conciencia enfocada en el cuerpo del 

compañero despierta una sensibilidad comunicacional y motriz que luego se observará 

arriba del escenario. Se puede empezar el contacto con el cuerpo ajeno a partir de la 

observación de las diferencias de volumen que tiene el compañero con respecto al 

cuerpo propio: hay otra estructura ósea, una flexibilidad diversa, fuerza con distinta 

intensidad y sobre todo otra manera de moverse. Con el tiempo de compartir 

entrenamientos y ejercicios a la par el artista expande su propia confianza teniendo 

dominio y control de su cuerpo y  también del cuerpo del otro, sintiéndose además abierto 

a la posibilidad de ser manipulado por los demás. Lecoq solía incluir  ajustes y apoyos 

entre compañeros dentro de las obras, jugando con la dramática propuesta.  

 

Me agacho para recoger un objeto, el otro personaje rueda sobre mi espalda, me 
levanto para ver lo que pasa, y al incorporarme, le ayudo a realizar su salto. El dominio 
técnico de todos estos movimientos acrobáticos, caídas y saltos; malabarismo y luchas 
tiene un único objetivo: darle al actor una mayor libertad de actuación. (Lecoq, 2011, 
p.110) 
 
 

 Al momento de la puesta en escena se puede observar cómo utilizar la acrobacia dentro 

de la partitura del director. Algunos teóricos teatrales nombran la acrobacia como un 

elemento más a tener en cuenta a la hora del perfeccionamiento del actor, pero otros 

(como es el caso de Meyerhold y Lecoq) usaron esta técnica como motor inspirador de 

nuevas formas de movimiento del artista dentro de la escena.  

La evolución de la tecnología fue acompañando el perfeccionamiento del teatro 

occidental hacia nuevas poéticas y estéticas. Espectáculos que traspasaron las  barreras 

de los géneros teatrales y que buscaron aumentar la adrenalina del espectador fueron 

aquellos que se animaron a dirigir actores/acróbatas/bailarines junto a proyecciones, 

música en vivo y espacios no convencionales. Este es el caso de compañías argentinas 

como De la Guarda, Fuerza Bruta o La organización negra, entre miles de otras de 

distintas partes del mundo, que han recorrido infinitas ciudades con esta nueva 
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percepción del teatro, uniendo disciplinas y estilos en una suerte de fiesta multisensorial 

para el espectador. 

 

2.3 Coreografía del combate: la esgrima teatral 

“La esgrima teatral pide al actor y director tener una capacidad de sorpresa, ritmo y 

coordinación entre texto y acción. “ (Ramírez, s/f, pág. 30)  

Los textos clásicos, por ejemplo los escritos por  Shakespeare, Moliere y Brecht, son 

obras que tienen una vasta impronta combativa dentro del drama. Los actores que han 

interpretado este género no han estado exentos de  entrenamiento en esgrima, técnica 

que instruye en el manejo de espadas, sables y demás armas blancas.  

En Argentina, la esgrima ha sido materia curricular dentro de las universidades de arte 

dramático, por lo tanto se puede reconocer el grado de importancia que llegó a tener ésta 

para la formación del intérprete. En la actualidad, esta técnica ha perdido valor, ya que 

las nuevas dramaturgias no exigen que el actor sepa combatir. Aún así sigue habiendo 

escuelas de teatro que dictan talleres o cursos para estudiar esgrima, pero como un 

laboratorio de observación de un arte prácticamente caduco, en comparación a la 

impronta que tuvo en décadas pasadas, cuando el teatro postmoderno no empleaba 

obras clásicas para hacer un intertexto (histórico y estético) con el presente.  

El manejo de un objeto en la mano (y no es un dato menor que sea un arma) necesita de 

un trabajo profundo de la técnica de movimiento y de contacto con el compañero. Se 

activan, como en la acrobacia, sensaciones que van más allá de lo corporal. La 

confianza, el juego, la comunicación con la mirada y el vencimiento del miedo son una de 

las características que resuenan en la ejecución del método. 

Ramírez (s/f, pág. 28) afirma que  “La esgrima teatral ha sido hecha a un lado por 

diversas razones: por desconocimiento, por ser considerada pretenciosa, poco efectiva 

en la aplicación al teatro, un lujo y por lo tanto cara. Esta disciplina, tan cercana al teatro, 

está tan lejana por desconocimiento”  
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El entrenamiento en esgrima artístico deviene del mismo deporte, donde las reglas tienen 

una finalidad agresiva y competitiva. El objeto de la técnica dentro del teatro es 

proporcionarle al actor la posibilidad de acercarse al mundo del combate, como si fuera 

una danza, movimientos de lucha. De esta manera actores de diversas culturas y 

géneros han podido hacer su propia interpretación de caballeros, reyes, personajes que 

estilaban desenfundar la espada y luchar por el honor propio, de su familia o por amor.  

La ejecución de la técnica en forma disciplinada  incrementa la rapidez, la destreza y la 

fuerza y se educan las cualidades psíquicas más importantes: la voluntad, el autocontrol, 

la iniciativa, la seguridad y la inteligencia. El cuerpo del artista necesita crear una 

sensibilidad especial y una capacidad de reacción prácticamente inmediata, por lo que la 

concentración es una de las herramientas más importantes. Así como sucede con la 

técnica de la acrobacia en la esgrima también se debe tener en cuenta el desplazamiento 

en relación al cuerpo del compañero. Se debe cultivar una sincronización tan exacta, tan 

medida, que la concentración en el instante de combate se transforma en una meditación 

en movimiento. El cuerpo del actor empieza a fusionarse con el cuerpo del actor 

contrincante absorbiendo así un plus de enseñanzas que van más allá de la técnica 

misma, tal como lo explica Yoshi Oida al inicio del presente capítulo.  
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Capítulo 3: La Antropología teatral 

 

Para Grotowski la actuación es un vehículo. ¿Cómo decirlo? El teatro no es un 
escape, es un refugio. Una forma de vida es un camino para descubrir la vida. ¿Suena 
a slogan religioso? Está bien. Y con eso lo hemos dicho todo. (Brook. P. 2008, p.6) 

 

A principios de la década del ´70 un Eugenio Barba desarrollado artísticamente, luego de 

haber estado durante largos años bajo el ala de su maestro Jerzy Grotowski (1933 – 

1999), crea las bases de lo que sería su concepto de antropología teatral.  

En el afán de eliminar la línea divisoria que separa al actor del bailarín, Barba fue 

investigando en gran profundidad las diversas técnicas tanto orientales como 

occidentales que pasaran por su camino. Una observación que fue de gran importancia 

para este teórico fue que la representación hindú (danza Katakali), la técnica del mimo 

moderno creado por Decroux, el teatro balinés, la ópera de Pekin y las danzas 

aborígenes, entre otras, fueron técnicas nacidas en diversas partes del mundo sin 

contacto alguno, pero a la vez  tuvieron puntos de similitud en la geometría del 

movimiento y en las posiciones de desequilibrio tan necesarias para encontrar el bios del 

actor sobre el escenario. En el Diccionario de Antropología Teatral, libro publicado en la 

década del 80 y traducido a cientos de idiomas, se detalla con gran precisión las 

semejanzas de técnica y de composición que existen entre diversas artes del movimiento 

y la expresión. Eugenio Barba se dio cuenta que estaba enfrente de reglas de 

comportamiento compartidos y que el análisis de esta conducta fisiológica y sociológica 

del actor/bailarín en situación de representación se llamaría antropología teatral. 

Incorporando verdades de cada tipo de género y técnica teatral/dancística, no 

permitiendo que la mistura provoque una alteración en los principios de cada tradición, 

Barba junto a su colega Nicola Saverese (n. 1945) crea una teoría del cuerpo y de la 

acción, que muy lejos estaba de las teorías de creación de personajes para la 

representación.  
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La  hipótesis generada por estos dos maestros abrió camino a escuelas y laboratorios de 

investigación dirigidas específicamente al acondicionamiento previo al espectáculo de la 

herramienta motriz. 

La antropología teatral se ha vinculado con el artista desde la instancia cero de la 

creación de un espectáculo. El entrenamiento procuraba el reverdecer de las raíces 

propias del intérprete procurando reencontrarse con la propia unidad sensorial, intelectual 

y espiritual. Barba (2005) sostiene que el artista debe estar conectado de manera interna 

consigo mismo y externa con su entorno para así llegar al instante de la verdad.  Una 

verdad que en más de un caso ha sido impactante dado que el proceso interno de 

autodescubrimiento es fuerte y revelador, pone al desnudo al ser humano, se descubren 

las sombras del artista. Éste debe poseer una fuerte convicción y disciplina sobre su 

training para seguir adelante.  

 

3.1 Apuntes de un teatro eurasiano 

Uno de los postulados más fuertes de la antropología teatral es la utilización del artificio 

corporal en sí mismo. Grotowski (2008) señala que lo que el teatro puede hacer, y que el 

cine y la televisión no, es prescindir de objetos, de material luminotécnico, sonoro, 

vestuario, escenografía, hasta del maquillaje mismo.  

El teatro tiene un poder que las otras artes no acceden: solo queda en escena el actor, en 

vivo y en directo, fortaleciendo el concepto grotowskiano de teatro pobre. El artista 

parado a cara lavada en frente del espectador, abriendo un mundo de posibilidades, 

agrandando la imaginación del espectador y creando a partir de la faltante de tangibles. 

Un riesgo y una provocación al realismo escénico y todos los que buscaron asemejar el 

teatro a las condiciones reales de la vida.  

 “La aceptación de la pobreza en el teatro, despojado de todo aquello que no es lo 

esencial, nos reveló no solo el meollo de ese arte sino la riqueza escondida en la 

naturaleza misma de la forma artística” (Grotowski, 2008, p. 16). 
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Lo más importante durante el momento de representación es la relación actor/espectador, 

esa comunión cerrada que se establece entre ambos lados que es única, viva e 

irrepetible en cada momento que el elenco reproduce la misma escena.  

El artista, al contar solamente con su cuerpo como arma de comunicación con el público  

debe entrenar su herramienta de una forma que no se asemeje a la de otras compañías. 

La célula creativa primordial es el intérprete, que luego comparte con los compañeros y 

con su director todo lo que encuentra tanto dentro del training, como en los meses de 

ensayo y también durante la función, en contacto con el espectador.  

El actor explota al máximo su capacidad corporal y expresiva, pero el espectador, 

seducido por el talento que ve, tiene que hacer usufructo del poder de su imaginación 

para completar la información del espectáculo. El público lejos está de ser un receptor 

pasivo en la cadena de comunicación. Es prácticamente un trabajo sinérgico y rituálico 

entre actor con su espectador, que se asemeja a la valoración del teatro sagrado 

propuesto por Peter Brook en el Espacio vacío (1968). 

Cabe destacar que tanto para Eugenio Barba como para Jerzy Grotowski el foco de 

atención del director debía ser el training impartido a sus actores, una disciplina capaz de 

activar al cuerpo despertándole todo su potencial artístico, dándole la capacidad de 

ocupar todo el espacio escénico. 

Así como Goethe metaforiza en sus poética que el oeste y el este son inseparables y es 

necesario aprender de ambos continentes para poseer un equilibrio, Eugenio Barba 

(2005) lo confirma recalcando que los maestros Meyerhold, Stanislavski, Grotowski, 

Artaud, Brecht, Copeau, Brecht, Craig y Decroux, no han pertenecido a la historia de la 

tradición occidental, sino que son teatro eurasiano. 

La idea de afrontar un teatro donde las manifestaciones culturales de diversas raíces y 

lenguas se vean entrelazadas y resaltadas en un espectáculo fue y sigue siendo el 

objetivo de muchos artistas que van más allá de la premisa teatro occidental u teatro 

oriental.  
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El oriental ha envidiado del teatro occidental la capacidad de manifestar problemáticas 

culturales actuales, mientras que el teatro occidental  ha deseado la idea de tradición y 

conservación del mandato de los antepasados en espectáculos de danza/teatro como la 

Kathakali, el Nô u la ópera de Pekin.  

No como causa sino como efecto mismo de las inclinaciones estéticas y de 

entrenamiento teatral, Eugenio Barba en la década del ´70 junto a Nicola Savarese en el 

Odin Teatret y una década atrás Jerzy Grotowski con su teatro laboratorio (donde 

también participaba Barba) se conforman compañías de una heterogeneidad poética y 

estética donde hubo claramente un horizonte cultural unificado.  

 

Hoy me reconozco en la cultura de un teatro eurasiano. Es decir; pertenezco a la 
pequeña tradición de mi grupo cuyos orígenes son autodidactas, y que tiene un 
reciente pasado, pero que crece en un «pueblo» profesional donde los actores del 
Kabuki los siento tan cercanos como un texto de Shakespeare, o donde la presencia 
viva de una actriz-bailarina hindú no parece menos «contemporánea» que la 
vanguardia norteamericana. (Barba, 1991, p 24.) 

 

La antropología cultural, en relación a la teatral, destaca la posibilidad de ver también 

desde afuera las raíces propias del artista: su tradición, su historia, las estéticas que 

parecen cotidianas pero que, vistas desde un lugar objetivo y alejado, hay material para 

sorprenderse y volver a conectar con la propia identidad. Así, la cultura ajena se torna 

menos distante, y la propia comienza a explorarse desde otro ángulo.  

Qué más interesante que tomar conciencia de los escenarios diversos que proporciona el 

mundo. El artista, con una mirada global y a la vez puntual de las estéticas, de las formas 

y de los valores que conviven en la tierra puede absorber lo que detecte interesante para 

su formación como profesional y su propia construcción como ser humano. Esto sucede  

tanto a nivel consciente como inconsciente del hombre.  “El desarraigo educa la mirada a 

participar y a distanciarse dando nueva luz sobre su ´país´ profesional” (Barba, 2005, 

p.27) 
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El teatro eurasiano funde idiosincrasias e historias de diferentes regiones para el 

bienestar común del actor como célula primordial y, también, viendo al grupo como 

unidad prioritaria. Surge a partir de una necesidad de abrir horizonte hacia una propuesta 

ligada a la identidad individual del artista, conviviendo y compartiendo con la cultura del 

compañero que se tiene al lado.  

Como recalca Eugenio Barba: “Existe el teatro en el interculturalismo. Y existe el 

interculturalismo en el teatro.” (2005, p.224) Prestando atención a las posibilidades 

artísticas, y no a la globalización de la información como un tráfico mercantil de cultura, 

se trata de pertenecer al mundo y usar las técnicas las creadas. El uso de metodologías 

debe ser para potenciar el nivel de profesionalismo del actor, sin dejar lugar a la 

apropiación o manipulación de ideas que ya han sido creadas del otro lado del mundo. 

Grupos de teatro heterogéneos en su composición abren el panorama creativo a 

posibilidades mucho más amplias de las esperadas. Así, maestros como Eugenio Barba, 

Jerzy Grotowski y Peter Brook han confabulado con sus actores para crear espectáculos 

que puedan dar la vuelta al mundo, donde en la mayoría de los casos el uso de la palabra 

no ha sido necesario, sino más bien el uso de una lengua negra excelentemente 

gesticulada capaz de comunicar dramaturgias clásicas y contemporáneas, siendo 

captadas por el público y ovacionadas de pie. 

Con respecto al teatro eurasiano y la capacidad de relación intercultural entre sus 

miembros, el catedrático Miquel Rodrigo Alsina (1999) expone el derecho a la diferencia y 

al derecho a la similitud, dentro del grupo de pertenencia y también enfrente a otros 

grupos culturales, en la búsqueda de reivindicar las posibles similitudes con los grupos 

ajenos, como así también las diferencias con el grupo mismo. 

En la escena teatral, quizá Jerzy Grotowski y Eugenio Barba no han hecho un estudio 

profundo del impacto sociológico que ha causado la inclusión heterogénea (casual y/o 

causal) de artistas en sus respectivas compañías de experimentación, pero haciendo un 
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análisis de las nuevas agrupaciones artísticas que se han formado después, se puede ver 

claramente su influencia hasta al día de la fecha.  

 

3.2 Training, inteligencia física 

“Un entrenamiento como búsqueda existe en los grupos de teatro: es el grano escondido 

del que más tarde brotará la planta con sus frutos visibles.” (Barba, 1986, p. 105) 

Un artista maquillándose en el camarín, ya con su vestuario a cuestas y su espada al 

lado de su silla. Ya casi listo para salir a escena memorizando el libreto como un placer 

protocolar de cada función. Dentro de la poesía litúrgica de cada artista dramático, donde 

la representación se torna en un acto de repetición y repetición, es preciso tener un 

espacio/tiempo para el quehacer corporal. La pregunta es dónde cabe el momento de 

entrenamiento, dentro del ritual del artista.  

Un cuerpo oxidado no es una herramienta apta para el ejercicio de la profesión, por lo 

tanto corresponde que el actor ponga énfasis en un training pre-expresivo, ya que éste es 

la organización elemental del teatro. Antes de representar, el cuerpo necesita ejecutar 

técnicas extra-cotidianas. 

Las técnicas cotidianas son aquellos movimientos que se hacen de manera natural y sin 

esfuerzo, ya que para emplearlas, la persona hace el menor esfuerzo posible, por una 

cuestión de conocimiento de ese maniobrar, y también para no malgastar energía. Por 

otro lado, las técnicas extra-cotidianas son aquellas que exigen del actor/bailarín un gran 

despliegue físico, concentración, derroche de energía y vitalidad. Cuando el artista 

ejecuta  puntos de equilibrio, las tensiones del cuerpo se ven dilatadas y da la sensación 

de ver al actor ya en estado de representación. Pero el trabajo es justamente pre-

expresivo, es preparar el cuerpo con técnicas de movimiento no comunes, para que el 

esqueleto y la musculatura revivan en una suerte de nuevo entendimiento de las 

posibilidades de comunicación.  
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En la diversidad de las culturas occidentales y orientales, éstas no comparten las mismas 

calidades y velocidades de movimiento, pero aún así se pueden apreciar imágenes 

detenidas de bailarines/actores de distinta nacionalidad, historia y hábitos alejados que sí 

tienen en común puntos de equilibrio y líneas de fuerza. Por consiguiente, la presencia 

material del actor se ve subrayada en una suerte de pasión novedosa comparado al tipo 

de cadencia con el que se desplazan las personas normalmente.  

Cuando se habla de formas de equilibrio o nuevos desplazamientos, la técnica varía 

según las necesidades expresivas que han tenido los diferentes géneros/culturas 

teatrales. Por ejemplo el teatro Nô ha generado en sus representantes un desplazamiento 

sobre el escenario que implica que el actor no despegue los pies del piso, sino que se 

mueva deslizándose todo el tiempo. Por lo tanto, en esta situación anormal del caminar, 

el cuerpo debe generar un nuevo equilibrio: las rodillas se pliegan en todo momento y el 

centro de gravedad, las caderas, descienden. El artista debe soportar un esfuerzo 

muscular muy grande sobre sus piernas, para sobrellevar todo el tronco y cintura 

escapular, pero a la vez resulta una posición óptima que le permite estar cuasi 

agazapado como un felino, en situación de preparación para el devenir de la próxima 

acción. 

Otro caso se encuentra en el teatro Kabuki, donde el aragoto, el estilo más exagerado de 

los dos que existen, exige al actor aplicar la técnica de la diagonal: la cabeza está todo el 

tiempo inclinada hacia uno de los extremos marcando una línea perfecta con una de las 

dos piernas, mientras que el pie de dicha pierna se encuentra elevado en casi todo el 

momento de representación.  

Por consiguiente, se puede observar en estas dos ejemplificaciones de desequilibrio 

corporal cómo los artistas orientales asumen la necesidad de las técnicas extracotidianas 

y a la vez el profundo respeto por el sistema de leyes antiguas que sostienen cada 

género de teatro/danza de su región.  
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Como ya se ha resaltado en el capítulo uno del presente PG, es notable cuando el artista 

es sostenido por una red de reglas codificadas. Actores orientales tienen un dominio de 

su esqueleto, adaptándose a un método cerrado que lleva cientos de años. De esa 

manera, el artista de oriente se mueve en el interior de ese mar de códigos, pero 

naturalmente tiene una mayor libertad de expresión que el artista occidental. Éste, en 

cambio, debe crear arbitrariamente sus propias leyes de movimiento, y no siempre se 

siente fuertemente sostenido sobre ellas.  

Hay maestros muy rigurosos que han prohibido terminantemente la posibilidad de ver un 

espectáculo que no sea de su propio género, para así no “contaminarse” de otras 

técnicas. De este modo el artista durante toda su carrera mantendría la integridad de su 

método. Al respecto,  Barba (2005) recalca que el riesgo del aislamiento consiste en 

pagar la pureza con la esterilidad y que el maestro finge su propia relatividad, por 

consiguiente pierde la oportunidad de la confrontación con otras miradas del mismo arte.  

La posibilidad de adquirir conocimiento de otros entrenamientos, técnicas, métodos, 

géneros, culturas y/o estéticas no significa caer en la mistura, sino todo lo contrario: 

refuerza la propia identidad y a su vez permite encontrar en lo diferente puntos de 

similitud y de contacto.  

Al investigar culturas y etnias, Eugenio Barba pudo confirmar que ejercicios de 

entrenamiento que estaba llevando con su compañía del Odin Teatret se asemejaba a la 

preparación de otras compañías. El método de este grupo/laboratorio se puede resumir 

en dos palabras noruegas: Kraft y Sat. (Barba, 2005) 

Por Sat se ha entendido como impulso de una acción que aún se ignora, preparación, 

estar listo. Es una actitud agazapada que prepara al cuerpo para el potencial movimiento 

en el espacio; es la energía concentrada a punto de intervenir con la acción; es el puño 

cerrado antes de dar la trompada; es el tigre a punto de cazar su presa; es el pájaro 

desplegando sus alas a punto de volar. “El mismo contenido técnico lo reencuentro, con 

la misma precisión operativa  y en palabras aparentemente muy diferentes, en la 
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terminología de otros maestros: ´segunda naturaleza´ [Stanislavsky y Copueau], 

´biomecánica´ [Meyerhold], ´crueldad´ [Artaud], ´Über-marionette´ [Craig]…” (Barba, 

2005, p.71).  

No solamente se puede observar la técnica del sat en el ámbito teatral/dancístico, sino 

que en Ashtanga yoga ese mismo punto de espacio/tiempo se denomina bandha. (Será 

detallado con precisión en el capítulo cuatro). Deportes como la esgrima, el boxeo, el 

tenis también ubican el sat como momento de preparación para la reacción.  

El objetivo que persiguen estas técnicas no cotidianas para el hombre es el de crear un 

cuerpo artístico y artificial, pero  sin perder en ningún momento la credibilidad. La mente y 

el cuerpo deben trabajar al unísono, despertando la inteligencia física por medio de 

motores de búsqueda no convencionales. De esta manera, el bios escénico del actor 

dramático se activa y por consiguiente deviene la presencia física total del artista, que 

tanto resaltó el laboratorio de Eugenio Barba en su momento. 

El training en los grupos ha sido un lugar de exploración donde los miembros sienten la 

libertad de probar y errar, de autoconocerse y de relacionarse con sus partenaires.  

Muchas veces el entrenamiento ha quedado de lado en relación a la actitud comercial 

que las compañías tienen para poder subsistir, por lo tanto la mecánica de trabajo se 

transforma en el binomio ensayo-espectáculo. Si bien no es un común denominador, ésto 

sucede  muy a menudo. Pero como en toda regla hay excepción: aún existen artistas que 

disfrutan y sostienen la idea de un entrenamiento de grupo en paralelo a la composición 

de una obra teatral o de danza.  

En una situación ideal de una compañía,  el entrenamiento debería ser una actividad 

paralela con respecto a la creación colectiva del momento. El ensayo está ligado a la 

búsqueda de un resultado (el espectáculo) mientras que el entrenamiento es una mina de 

potenciales joyas a usar en la próxima representación.  

Los momentos de training de los elencos tienen situaciones de gratas sorpresas a lo que 

se refiere a resultados no esperados. El artista suele tener una sensación de libertad, ya 
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que en esa instancia no hay presiones de producción ni de tiempos de creación. Al estar 

en ese clima, el training genera una movilización total del ser, que se asemeja al estado 

mismo de representación ante el público. Con respecto a ésto Barba (1986) expone que 

el entrenamiento más espectacular es aquel en el que el cuerpo vive por entero y no 

solamente por un proceso de reflexión del intelecto. El momento dramático surge 

entonces cuando la energía del intérprete se topa con un obstáculo, y éste, es vencido. 
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Capítulo 4: Un viejo nuevo training, el método Ashtanga Vinyasa Yoga  

 

“Los ejercicios físicos son siempre ejercicios espirituales” (Barba, 2005, p.140) 

El presente capítulo introduce las bases de esta antiquísima práctica, que se pretende 

introducir dentro del ritual creativo y disciplinar que el artista dramático vive día a día. 

Si se efectúa un análisis de los métodos de entrenamiento que se vieron reflejados a lo 

largo del presente PG, se puede observar que a todos les está faltando un aspecto de 

gran importancia dentro de cada técnica: la respiración. Ésta, es un canal el cual permite 

sintonizar de una forma directa el estado del cuerpo y de la mente del intérprete.  

La respiración es la esencia vital del hombre. Se puede estar sin comer durante 

semanas, se puede estar sin beber líquido durante días, hasta se subsiste prescindiendo 

de la luz solar, pero bastan pocos minutos sin respirar que el cuerpo muere casi de 

manera instantánea. La conexión entre la vida y la respiración está realmente ligada. Es 

la única función vital del organismo que está sujeta a la voluntad y la conciencia. Con un 

control de la respiración se puede retener el aire con los pulmones llenos, se pueden 

vaciar totalmente los pulmones, es posible también alargar la inspiración y la espiración.  

Todas aquellas herramientas que permiten pasar de un estado involuntario a un 

voluntario de la respiración posibilitan el dominio  casi directo con las emociones del 

intérprete, además de elevar el estado de conciencia de la persona. Si se logra practicar 

la técnica conservando este concepto, el actor habrá comprendido un nuevo método de 

las acciones físicas, como aquellas propuestas por Stanislavsky al inicio del siglo XX.  

El movimiento y la respiración también están ligados. La búsqueda de un cuerpo vivo, ágil 

y enérgico posibilitan encontrar el bios-escénico, término propuesto por Eugenio Barba 

(2012) para conceptualizar la idea de un cuerpo orgánico sobre el escenario.  

Muchas veces el actor cree estar actuando de una manera orgánica, es decir con un 

estilo de movimientos y mecánica, mientras que la última palabra la tiene el espectador: 

el público cree o no cree lo que está viendo.  
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Si el actor entra en un nuevo sistema de códigos, deberá también entrar en un nuevo 

estado de organicidad corporal, de vida teatral. Lo que antes parecía normal o cotidiano 

dentro del escenario se vuelve alejado e innecesario. Es menester que el actor genere un 

efecto de distanciamiento con lo conocido y con los hábitos personales, así, la segunda 

naturaleza vendrá de la mano de un nuevo material del actor nacido desde lo más 

profundo de sí. 

Si el teatro es una segunda forma de vida, el intérprete debe manejar su respiración con 

un total dominio y certeza. La práctica a conciencia de una respiración extra-cotidiana 

posibilita un manejo de las bases mismas del actor (desplazamiento, emoción, 

gesticulación) de manera profunda, sutil y precisa.  

El Ashtanga Vinyasa yoga tiene la particularidad de coordinar, durante todo el ejercicio de 

la técnica, la respiración con el movimiento. Así, cuando uno se desplaza en forma no 

convencional puede hacer usufructo de un respiro específico que le permita alivianar el 

peso del cuerpo y poder desbloquear obstáculos que se presentan dentro de la alfombra 

de yoga o en el escenario mismo.  

 

4.1 Ashtanga Vinyasa Yoga: Origen, maestros y evolución 

Como en toda técnica ancestral, el Ashtanga vinyasa yoga se caracteriza por tener un 

poder de atracción que todos los que lo experimentan lo toman como una disciplina, y 

otros tantos, más atentos, como una filosofía de vida. Vale destacar que este método 

tiene sus orígenes en varios escritos, como el Yoga Korunta, manuscrito que data de 

miles de años atrás, recuperado por el yogui tibetano Sri Ramamohan Brahmachari a 

fines del 1800. Este le enseñó oralmente a Sri Tirumali Krishnamacharya (1888 – 1989),  

los fundamentos y la práctica de yoga.  

S. T. Krishnamacharya (S.T.K.),  a partir de 1915, recibe por siete años las enseñanzas 

de su maestro al norte de India, quién le encomienda la tarea de recuperar aquel 

manuscrito que contenía las especificaciones metódicas de lo que sería el sistema de 
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Vinyasa. El texto fue encontrado en una biblioteca de Calcuta, pero desafortunadamente 

había sido comido por hormigas, por consiguiente no pudo ser conservado.  

S.T.K. fue el encargado de continuar con este legado, y hoy es considerado el creador 

del yoga moderno. A partir de él han aprendido grandes maestros como Sri K. Pattabhi 

Jois (el padre del Ashtanga Vinyasa Yoga), B.K.S. Iyengar, T.K.V. Desikachar (hijo de 

S.T.K) y más tarde la argentina Indra Devi.  

Pattabhi Jois (1915 - 2009), brahmin (de casta alta), ha estudiado con su maestro por 

más de 25 años. No solamente ha profundizado sobre el método de yoga, sino que se 

formó en medicina ayurveda, en  sánscrito (lengua muerta) y en rituales típicos de su 

casta. 

A lo largo de más de 60 años, luego de haber estado previamente más de 25 de la mano 

de su maestro, Jois enseñó, promulgó y sostuvo el método. El sitio de encuentro era en 

Mysore, ciudad del sur India, en una pequeña shala (Sala) donde cabían no más de 10 

estudiantes. Con su gran humildad y gratitud, hasta sus 94 años, Jois fue recibiendo año 

tras año una mayor cantidad de adeptos a la práctica; la nueva shala contenía 80 

estudiantes de todas partes del mundo, en constante rotación durante la madrugada 

hasta pasado el mediodía. Uno de esos alumnos más antiguos fue el disciplinado italiano 

Angelino Miele, que según cuenta él mismo conoció a su maestro por mera casualidad. 

(Miele, 2012) 

Hoy Lino Miele, es uno de los grandes maestros de Ashtanga Vinyasa Yoga, reconocido 

en el mundo por seguir transmitiendo este antiquísimo sistema que ha sido pasado de 

generación en generación bajo el aprendizaje de disciplinados gurús.  

A la hora de definir el Yoga, Pattabhi Jois (1999) aclara que la palabra tiene muchos 

significados: relación, medio, unión, conocimiento, materia, lógica. El guruji, como así fue 

llamado cariñosamente por sus seguidores, prefería definir al yoga como upaya, que 

significa camino ó vía que se sigue por medio de la cual se puede lograr algo. Un 
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aforismo de Patanjali (1994) fundador de la ciencia del yoga lo simplifica: Yoga chitta vritti 

nirodhana: Yoga es el proceso de poner fin a las definiciones del campo de la conciencia. 

A la hora de definir el yoga de una manera más coloquial se puede agregar que su 

significado se asocia al direccionar de la consciencia de toda la parte del ser hacia un 

objetivo claro y preciso. Si yoga es unión se necesita de la mente y cada célula del 

cuerpo en sintonía para llevar a cabo la idea deseada. El nivel de concentración debe 

tener fineza y profundidad, por lo que se necesita de la respiración para agrupar mente y 

cuerpo, logrando que trabajen al unísono.  

 

4.2 Ocho partes del método 

Tal como lo describe el nombre mismo del método, el término asht hace referencia al 

número ocho y anga significa partes. Por consiguiente se puede decir que el Ashtanga 

vinyasa Yoga está compuesto por ocho miembros, en parte prácticas y en parte teóricas, 

pero que son de suma importancia porque es desde allí donde se sostiene la técnica. 

Pattabhi Jois decidió llamar al método Ashtanga haciendo referencia a ciertos puntos de 

reflexión que propuso Patanjali hace III a.C.  

El primer miembro lleva el nombre de Yama: es la actitud de la persona con respecto a su 

relación con el mundo. El manuscrito invita a tomar conciencia de cómo se manifiesta la 

persona en sociedad: No emitir ningún acto de violencia que pueda herir al prójimo, 

incluyendo pensamientos, palabras y acciones tanto a los humanos como hacia los 

animales. Dentro de este preámbulo Patanjali buscó la posibilidad de resaltar la lealtad 

externa e interna, trazando un camino hacia la verdad, haciendo concordar pensamiento-

acción-emoción. El Yama invita a reflexionar acerca del comportamiento que se tiene en 

la vida en sociedad. Si ésto es minimizado  a los grupos teatrales puede ser de gran 

ayuda para trabajar sobre la paciencia, la escucha, el comprender al otro y participar en 

forma ordenada a la creación de un proyecto.  
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También cabe destacar que dentro de los yamas se incluyó el control sobre la energía 

sexual. Los antiquísimos yoguis de 3 siglos a.C. practicaban con gran regularidad 

Brahmacharya (celibato), pero aquí lo que propone Jois (1999) es controlar el ejercicio 

del placer sexual como derroche innecesario de energía y tener en cuenta que la mujer 

en el período de menstruación pierde fluidos, energía contenida que debe ser liberada, 

por lo que se deben tomar los cuidados pertinentes , como ser: no hacer posición 

invertidas ya que la sangre debe salir y no quedar dentro, no ejercitar el cuerpo de 

manera forzada y, si el cuerpo está cansado, no moverlo durante el primer día del ciclo. 

Por otro lado, el término Niyamas fue creado para destacar normas de comportamiento 

hacia la persona misma. El cuerpo debe ser lavado de manera interna y externa para 

sentirse purificado. La limpieza externa comprende el aseo profundo del cuerpo, que es lo 

que lo acerca a la salud y al bienestar. Este no es un dato menor, ya que si el cuerpo 

humano es la herramienta con la que el artista trabaja, éste debe cuidarlo, limpiarlo y 

atenderlo de la misma manera que lo hace un jugador de fútbol o un violinista con su 

instrumento,  

Jois (1999) concuerda con el sutra de Patanjali en que el estado de la mente debe 

expresar una dirección directa y clara. Los objetivos de vida deben ser concretos, 

transitando la vida con felicidad y agradeciendo de lo que se posee, sin reclamar 

decisiones del pasado, así uno tenga de aliado al dios de la fortuna o no, se debe ir hacia 

adelante. Si se traspasa esta barrera mental inmediatamente la actitud cambiará hacia un 

estado de felicidad pleno. De acuerdo a los milenarios Yoga sutras, la entrada de 

alimentos al cuerpo del ser humano será en la ración justa y medida, siguiendo el ciclo 

lunar, con la intención de disciplinar el cuerpo y los órganos de los sentidos.  

La utilización de cantos, mantras y palabras sagradas son recomendadas como un acto 

de purificación y de unión con la deidad que la persona reconoce. Los yogasutras de 

Patanjali siguen la doctrina de los antiguos Vedas, santas escrituras de las más antiguas 

de la India, donde existen mantras relacionados con deidades y la naturaleza.   
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Sin entrar en dogmas religiosos, el artista, al ser un ser sumamente sensible, puede 

reconocer esta actividad como una rutina positiva que asume el agradecimiento o la 

veneración de la naturaleza y la creación del ser.  

El último apartado acerca de los Niyamas hace referencia al no transitar las acciones en 

búsqueda de un resultado. El fruto de lo hecho debe ser dedicado a la fuerza mayor que 

ha brindado vida o a la deidad/religión a la que se le rinde culto.  

 

4.3 Asanas, movimiento e inmovilidad 

La tercer rama o peldaño que forma parte del Ashtanga Vinyasa yoga son las Asanas. 

Ésta es de suma importancia en la propuesta de training del actor, ya que el trabajo de 

autoconocimiento del intérprete será a través del uso no convencional de su propio 

cuerpo. 

Por Asana se entiende una posición no tradicional del cuerpo, pero a la vez ésta debe ser 

una postura cómoda. La práctica de posiciones específicas ligadas a la respiración 

produce variados beneficios a nivel corporal, respiratorio, neurológico, fisiológico, motriz, 

emocional y espiritual. El objetivo primordial de la práctica de Asanas es la de mantener 

el cuerpo, la mente y los órganos de los sentidos en un sutil bajo control. Por 

consiguiente, todos los malestares de la mente y del cuerpo se verán absorbidos bajo un 

entrenamiento consciente y juicioso. Es necesario un profundo estudio y una práctica 

disciplinada para así ver los objetivos (que son a largo plazo, y para toda la vida) a la 

vista.  

Jois (1999) reflexiona ante el Hatha Yoga Pradipika, el libro más antiguo de Asanas que 

se conoce hasta el día de la fecha, y manifiesta su adhesión con respecto a los sutras 

escritos en el siglo XV d.C. La práctica regular de Asanas produce un estado de 

estabilidad, ausencia de enfermedad e iluminación al cuerpo. (Devananda, 1987)  

Si la práctica se ha mantenido viva por cientos de años y los que lo han practicado de 

forma diaria han tenido resultados asombrosos, la respuesta está en la disciplina. El actor 
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al practicar las asanas genera una limpieza radical de sus articulaciones, donde se 

depositan las toxinas generadas por la alimentación; trabaja los músculos pequeños del 

cuerpo, los encargados de realizar los movimientos sutiles y activa los músculos grandes, 

aquellos que abrazan el aparato óseo y cooperan al desplazamiento. El cuerpo del actor 

comenzará a sentirse más liviano, no por una reducción del peso específico, sino que al 

aprender a desplazar el cuerpo respirando profundo y a conciencia la musculatura 

aumenta su ligereza.  

En la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga la propuesta es realizar las posturas de manera 

secuencial. Siguiendo el Yoga Chikitza, la primera serie creada por Pattabhi Jois (a partir 

del estudio del Yoga Korunta), el practicante comienza a atravesar una suerte de terapia 

con su cuerpo. La cadencia de las asanas en relación con la respiración provoca una 

sudoración desde adentro hacia afuera. Cabe destacar que no es la sudoración que se 

produce en el gimnasio, o corriendo en el parque. Cada Asana fue profundamente 

diseñada para trabajar/recobrar/curar/potenciar cada órgano del cuerpo. La liberación de 

toxinas corporales y mentales produce una purificación única, provocando una lucidez 

mental que se le propone experimentar al actor.  

Lo atractivo de la disciplina es la particularidad de no pretender alcanzar un objetivo 

estético; con ésto se pretende enfatizar que no es necesario pensar en una práctica 

perfecta o en la postura perfecta, ya que el camino de la disciplina se proyecta hacia 

dentro. Es un training interno, una observación personal del cuerpo en movimiento. Es 

posible y hasta recomendado compartirla en grupo, pero el foco estará puesto en el 

movimiento personal al ritmo de la respiración propia del estudiante.  

 

4.4 Pranayama y las cuatro ramas de exploración interna 

El cuarto elemento que Patanjali estableció como uno de los pilares del yoga fue el 

Pranayama. Se trata de una técnica de respiración anormal que permite al practicante 

absorber el prana (energía vital) en la inhalación y desechar apana (residuos, toxinas). Es 
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una forma de nutrir las células, los nervios, la inteligencia y la conciencia de la estructura 

interna del practicante. El oxígeno ingresa a los canales del cuerpo como las nervaduras 

de las hojas alimentan a un árbol.  

Existen diversas técnicas de Pranayama que trabajan sobre la parte solar (caliente) o la 

lunar (fría) del cuerpo. Cada ejercicio precisa de una alta atención y entrega por parte del 

practicante, ya que al respirar de esta manera se purifica con tanta efectividad que hasta 

se rozan puntos emocionales. 

Durante la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga, las asanas se realizan a la par de un 

respiro único: Ujjayi o respiración victoriosa. Éste se realiza desde el inicio hasta el final 

del training. El ujjayi tiene la particularidad de ser una respiración sonora, semejante al 

sonido de garganta del ronquido, provocando además un inmediato calentamiento 

corporal. 

Cabe destacar que una de las claves de la práctica es prolongar la respiración para 

relajar el cuerpo y los pensamientos. La mente se ve controlada con el fluir de la 

inhalación y la exhalación  de nariz similar al movimiento de las olas del mar dentro del 

océano.  

Cuando normalmente se contiene la respiración (apnea) o se respira por la boca se está 

en una situación de enojo, tristeza, nervios y/o ansiedad. La práctica diaria de respiración 

Ujjayi devuelve al actor la posibilidad de aprender  en la alfombra de yoga cómo respirar 

correctamente dentro y fuera de ella,  en el escenario y en la vida misma.  

Con respecto a la valoración de la técnica de Pranayama,  el maestro BKS Iyengar (1989) 

afirma que si el practicante considera la respiración como simplemente un aparato 

respiratorio se está hablando de algo meramente físico; en cambio cuando se estudian 

los beneficios de la respiración en la mente se comprende que es una técnica espiritual.  

La técnica de Pranayama es el puente mediante el cual cuerpo físico del actor puede 

comunicarse con los cuerpos más sutiles que éste posee. La respiración es aquel lugar 

donde todos los planos del training convergen.  
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Los yamas, niyamas, asanas y pranayama son aquellas partes de la práctica que se 

pueden observar en actitudes externas del intérprete: hacia sí mismo, hacia los demás y 

el entrenamiento físico. Pero durante este último el practicante deberá buscar atravesar 

las cuatro ramas del Ashtanga que a continuación se detallarán.   

La quinta parte de las partes del yoga es denominada Pratyahara. Mientras que se realiza 

la postura acompañada por una respiración correcta se produce un estado de sinergia 

donde todo lo que rodea a la alfombra de yoga se ve desvanecido. La presencia de los 

órganos de los sentidos, los músculos en tensión/relajación, el sonido de la respiración, el 

punto de mirada que cada postura pide (drishti)  y la sudoración en la piel produce un 

estado de concentración profunda. Es la relación directa entre los sentidos y la mente, 

donde se produce un juego-pelea de gran intensidad. El gusto, el tacto, el oído, la vista, el 

olfato estimulan la mente, y a su vez los pensamientos y los recuerdos modifican la 

sensación que se está viviendo en sosiego durante el desarrollo del asana (postura).  

Es el presente acompañado por el pasado y el futuro, en una suerte de maximización de 

los sentidos gracias a una respiración que claramente se manifiesta como fuera de lo 

convencional. El actor que conserve esta técnica como una disciplina regular podrá sentir 

que puede representar tanto en la más absoluta quietud como en una estridente cadena 

de movimientos. Su cuerpo tendrá disponibilidad, y éste estará acompañado de una 

respiración que nacerá de la parte más baja de los pulmones, permitiendo oxigenar ya 

sea la columna como las extremidades.  

Dharana, dhyana y samadhi son las últimas tres ramas de la práctica, y a su vez son las 

más profundas del método. La primera, es la concentración total del cuerpo en el 

presente. Es estar conscientes con la mente de lo que le sucede a cada parte del cuerpo 

y a su vez el cuerpo se manifestará de acuerdo a las fluctuaciones que la mente 

atraviese. Es un camino que precisa de paciencia y conducta, lo más importante es tener 

presente si hay sinergia o no.  Con frecuencia la mente aspira a pensar imágenes 

banales que transporten el foco a otros puntos de atención. El ser conscientes de la falta 



63 
 

de atención también es dharana. Todos los momentos son un buen momento para 

recuperar el foco, lo importante es tener una actitud fresca y desinteresada a las posibles 

imágenes mentales que el ego interponga en el camino. Si se logra vencer este obstáculo 

el intérprete gozará de un entrenamiento como una meditación en movimiento.  

Así como el pintor cuenta con una mano prodigiosa y una paleta con todos los colores 

posibles para crear, el actor cuenta con su cuerpo, su respiración, sus emociones y su 

historia personal. El cerebro conduce al cuerpo hacia caminos ya explorados, utilizando 

las propias experiencias para decidir sobre la acción que se está por realizar. Los juegos 

de la mente suelen obstruir la posibilidad de tomar nuevas decisiones. Una mente 

elástica, disponible, abierta, acompaña a la evolución del hombre como persona y como 

intérprete. Samadhi para el yogui es el estado de mayor iluminación del ser. No se 

asemeja a estar en una situación en trance, es más, es todo lo contrario. Significa estar 

presentes en todos y en cada una de las partes del ser: la mente y el cuerpo se hacen un 

lado para dejar abiertas las puertas de grados más sutiles de la persona, allí donde se 

guarda el estado de creatividad, de sabiduría, de manifestación, de posibilidad afecta en 

partes iguales al físico, a la respiración y a la mente. La relación de esos bloqueos con el 

cerebro es tan estrecha que, al activar los bandhas se da un efecto dinámico, explosivo y 

más inmediato hacia el sistema nervioso que la contracción de un músculo de cualquier 

extremidad.   

 

4.5 Bandhas, fuerza oculta que aliviana lo visible 

En un sentido metafórico Buddhananda (2011) explica que ésto puede ser interpretado 

en el sentido de que bandha es un vehículo para atravesar el océano del samsara 

(círculo de la vida), y para llegar a la otra orilla: la de la iluminación. 

Mulabandha es el sostén interno que se ubica exactamente en el perineo, entre el orificio 

anal y la zona genital. Este bandha se activa al contraer el perineo, ajustándolo 

suavemente hacia arriba. Al comienzo resulta difícil encontrar ese lugar específico, por lo 
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tanto se recomienda contraer los genitales y el ano. En el transcurso de los 

entrenamientos se va desajustando la zona hasta que se encuentra el punto concreto. 

Por un lado, al activar Mulabandha se estimula toda la región de la pelvis, que hace 

contacto con las extremidades inferiores hasta los pies. La musculatura interna de las 

piernas levanta el arco de los pies y la pisada se vuelve correcta, mientras que el apoyo 

forma raíces hacia el suelo creando una estabilidad mucho más firme que cualquier otro 

sostén.  

Por otro lado, Mulabandha estimula los motores sensoriales de la región pélvica y activa 

el sistema nervioso parasimpático reforzándolo y mejorando las funciones cardíacas, el 

flujo respiratorio y la presión sanguínea para una correcta actitud performática del 

intérprete.  

Cuando se moviliza este bandha hacia arriba, ligado a la respiración ujjayi, se produce un 

calor interno muy profundo. Al cabo de unos minutos se podrá sentir cómo el cuerpo 

actúa en sinergia, y a nivel emocional se desarrolla el sentido de seguridad y de control 

sobre el movimiento.  

Buddhananda (2011) confirma que Mulabandha ofrece una infinidad de poderosas 

técnicas destinadas a romper las rígidas barreras que se han creado en la mente en el 

transcurso de los años, permitiendo largar hacia el exterior profundos e inconscientes 

complejos que no son fácilmente accesibles para la psicología moderna. Si el intérprete 

trabaja con el cuerpo en constante compromiso de exploración interna ya sea física como 

mental y emocional, la contracción consciente del perineo resulta ser un punto de 

inflexión dentro del training del actor.  

La bailarina de Buyo (teatro japonés) Katsuko Azuma explica en los apuntes de Eugenio 

Barba (2012) cómo su maestro le había recomendado encontrar su punto interno de 

fuerza: debía encontrar entre el ano y el ombligo una bola de acero, pero recubierta por 

capas y capas de algodón; así como la pulpa de la fruta esconde el hueso, el actor en lo 
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movimientos aún más sutiles no debía mostrar su fuerza, que a su vez, no es sinónimo 

de violencia.  

La siguiente llave que también interactúa como Mulabandha en el cuerpo del practicante 

es Uddyanabandha. Ésta se encuentra ubicada a la altura del ombligo. La técnica se lleva 

a cabo portando el centro hacia atrás (columna) y hacia arriba (pecho). Cabe destacar 

que no es una técnica sencilla, puede llevar años lograr mover la musculatura sin 

necesidad de hacer fuerza o contraer los músculos. A simple vista (y/o sintiendo) se 

notará un alargamiento de todas las vértebras: el pecho se abre, las costillas flotantes se 

ensanchan hacia afuera y se vuelve más recta la zona lumbar, en búsqueda de proteger 

ese lugar del cuerpo donde con facilidad se estanca la energía.  

Por último, el tercer bandha es aquel que está ubicado en la zona de la garganta, más 

específicamente donde se encuentra la glotis, ya que Jalandharabandha es el cierre de 

ésta: No se deja pasar el aire por algunos segundos. La boca, la nariz, la glotis 

permanecen en pausa.  

La acción de practicar al mismo tiempo los tres cierres se denomina Mahabandha. La 

energía que normalmente se desvanece en un movimiento calculado queda dentro del 

intérprete, apoyándolo y mejorándole su calidad interpretativa. Al igual que los sats 

propuestos por Eugenio Barba en su teatro antropológico se puede observar que en 

mahabandha el cuerpo está listo para hacer cualquier movimiento, ya que está ágil. Los 

músculos ajustados, los pies enraizados, la respiración correcta y caliente, todo en 

conjunto da como resultado un ser liviano como un pájaro.
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Capítulo 5: En búsqueda de un actor yogui 

 

“No es la técnica lo que me interesa, pero para alcanzar lo que me interesa debo 

concentrarme sobre problemas técnicos esenciales. Lo que busco está sobre la otra orilla 

del río. Es por ésto que me ocupo de canoas.” (Barba, 2005, p. 218) 

Eugenio Barba coloca a la técnica en un lugar muy interesante, que concuerda con la 

práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga. En lugar de darle una importancia privilegiada al uso 

de la técnica, como lo suelen hacer los bailarines de ballet por ejemplo, es el método un 

canal que atraviesa el cuerpo y las emociones para alcanza un objetivo mucho más 

profundo que el dominio estético del ejercicio y el acondicionamiento físico del actor. 

A medida que el practicante confíe en la técnica, una mayor cantidad de cosas le 

sucederán a nivel entendimiento, disciplina y disponibilidad escénica. La manifestación de 

las posturas físicas es simplemente el gajo externo de una cebolla que tiene capas y 

capas de sabiduría, historia y ciencia. De manera empírica cada enseñante ha 

atravesado un camino largo como alumno, purificando su cuerpo, mente y visión de su 

propio ser. El método permite mostrarle al artista la posibilidad de generar una nueva 

forma de expresión.  

Cuando se nace, se está en un estado de virginidad absoluta y es necesario absorber, a 

través de los años, la cultura a la cual se pertenece, es decir caminar con los dos pies en 

forma derecha, hablar un idioma para comunicar, incorporar los signos y las señales de la 

ciudad, comer con cubiertos o con la mano (dependiendo de las costumbres), vestirse 

con determinado estilo para salir a la calle, respetar las normas y la ética ciudadana.  

El artista dramático debe tomar el presente training como un nuevo sistema de códigos 

físicos, respiratorios y motrices: una segunda cultura en el actor/bailarín dejando al 

descubierto su necesidad de alejarse de lo convencional para encontrar sus raíces, 

despertar su kundalini, es decir, toda la energía dormida que se acumula y manifestar lo 

orgánico y oculto que deviene de su ser animal. Cabe destacar que, estilos de 
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movimientos y formas innatas de expresar con el cuerpo y la gestualidad son opacadas 

por las tendencias del convivir. El ser humano es un ser que necesita de la interacción de 

otros para poder subsistir en sociedad. Aislado pierde la posibilidad de comunicación.  

Es menester para el intérprete dejar un espacio vacío y latente dentro de sí para guardar 

(y no dar lugar a que se modifiquen) patrones de comportamiento y de movimiento que 

cada uno lleva dentro de sí y que van saliendo a la luz durante cada training. Ese material 

debe ser volcado en papel o ensayado cientos de veces para grabarlo en el cuerpo.  

Cada día son más los artistas de diversas disciplinas que se acercan al yoga como forma 

de conectar consigo mismos y cómo disponer  para  poder crear. Quizá por moda, por 

recomendación o por mera curiosidad. El método se convirtió en un privilegio del jet-set, 

pero aún persisten enseñantes que imparten sus conocimientos sin aprovecharse de esta 

oleada de fanatismo y apego por lo novedoso. (Aunque la práctica sea antiquísima.) 

Hoy, se animan a hablar acerca del método, actores, bailarines y cantantes socialmente 

legitimados a nivel mundial, porque son performers que realmente experimentaron un 

cambio radical en su forma de representar/cantar gracias a una práctica disciplinada.  

La lista es extensa, pero es interesante nombrar a algunos artistas fieles a su práctica de 

Ashtanga Vinyasa Yoga qué, en alguna entrevista, han reflexionado y se han abierto a la 

posibilidad de expresar los cambios que fueron atravesando con este entrenamiento: el 

cantante Lou Reed, el actor Willem Dafoe, la actriz Gwyneth Paltrow, Madonna, el 

cantante Moby, la coreógrafa Ana Frenkel (una de las creadoras de la exitosa compañía  

De La Guarda), el actor/cantante/bailarín Carlos Casella, el pianista y coreógrafo Pablo 

Rotemberg, el actor y director Marcelo Savignone, la actriz y directora Paula Siero, entre 

tantos otros.  

 

 

 

 



68 
 

5.1 Práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga 

 

El yogui y el artista tienen necesidad de respetar el cuerpo. […] Si además de ser 
artista practicas yoga, y estás en contacto con los niveles interiores de tu propio ser, 
estarás  a la altura de aumentar una gran capacidad y tu propio arte se volverá 
´satyam sivam, sundaram´, verdadero, prometedor, maravilloso; será una cosa divina, 
llamada ´yoga-kala´, osea el arte del buen auspicio.(Iyengar, 1989, p.141) 

 

La práctica de la primera serie descripta por Pattabhi Jois es llamada Yoga Chitza. Ésta, 

brinda un gran efecto terapéutico, rejuveneciendo, purificando y ofreciendo una nueva 

visión sobre el cuerpo de quien la ejecuta, ligado al aprendizaje de una nueva forma de 

respirar: Ujjayi.  

Es importante destacar que la técnica pre-expresiva suele convertirse de training a un 

momento de representación en sí mismo, cuando la realidad del entrenamiento es que es 

un momento de autodescubrimiento: es íntimo, único y personal para el actor, y no para 

el espectador. La capa más externa del método ofrece al practicante y a terceros 

ejercicios físicos de los más bellos estéticamente y desafiantes, pero si no se hacen con 

la debida atención (utilizando la respiración como base y los bandhas como sostén) se 

convierten en puro circo, por lo tanto lo logrado pierde sentido.  

La primera serie de Ashtanga Vinyasa Yoga contiene las siguientes características: Surya 

namaskar A (Saludo al sol A), Surya Namaskar B (Saludo al sol B), diez posturas de pie; 

posturas de sentado, que son las que varían según el grado de precisión y capacidad del 

artista y, para culminar las posturas de cierre, que la integran doce asanas finales. La 

práctica es metafóricamente como un sándwich: una de las tapas del sándwich son las 

posturas de pie, la otra tapa son las posturas de cierre y el relleno se va complejizando a 

medida que se aprende y profundiza la técnica.  

Lo más importante dentro de la secuencia es el concepto de Vinyasa: el movimiento está 

ligado a la respiración, por lo tanto cada movimiento está codificado con un número y con 

el momento de inhalación ó exhalación.  
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El movimiento del cuerpo para alcanzar la postura deberá realizarse durante el tiempo de 

dicha inhalación o exhalación. Al inicio el respiro resulta entrecortado, agitado, hasta 

fuera de control. El foco se pondrá en alargar la duración de la entrada y salida del aire 

para que el cuerpo y la mente se flexibilicen, permitiendo avanzar en la secuencia.  

Es menester recalcar que el sistema de vinyasa es tan estricto en su naturaleza que en 

todo momento necesita de una concentración precisa y de la más absoluta disponibilidad 

del intérprete. Cuando el dolor aparece en la práctica ya sea físico o emocional resulta 

apropiado continuar practicando, haciendo las variantes correspondientes que sugiere el 

maestro, pero trabajar con la dificultad es una de los puntos que más enseñan dentro del 

yoga. La actividad física, cuando hay alguna molestia corporal, se torna interesante para 

trabajar el efecto de la mente sobre el foco del dolor y la atención que debe ejercer el 

artista sobre su propia respiración. Si a esto se le da la importancia debida durante el 

training, el dolor se minimiza, experimentando así la relación y el feedback que existe 

entre mente - cuerpo. Para los orientales la mente está ligada al ego, por lo tanto el 

control sobre el cuerpo y sobre la respiración genera una revisión de las posibilidades de 

manejar las emociones y las necesidades. El concepto es que si hay dolor se trabaja con 

el dolor, no se lo esquiva, sino que se lo trata. El dolor es una oportunidad. Una 

oportunidad para volver asociar al cuerpo con la mortalidad, con concientizar que el 

humano no es un ser eterno. En occidente ya no se acostumbra a ver personas ancianas 

por las calles; la gente muere en los geriátricos, como si el dolor no fuera parte de la vida, 

o peor aún, como si hubiera que esconderlo. La práctica de yoga, cuando hay un 

padecimiento, devuelve al artista la posibilidad de redescubrir puntos de vista sobre la 

vida que la sociedad (con la publicidad y propaganda, entre otros medios) obligan a 

disimular. 

Al respetar el concepto de vinyasa, y uniendo respiración con movimiento (ya que un 

movimiento contiene una sola respiración) la mente trabaja al compás de esta cadencia. 

La conciencia está ocupada en hacer respirar el cuerpo, moverlo, hacer el punto de 
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mirada de la posición y mantener los bandhas. Ésta secuencia compleja que a la vez 

engloba muchos aspectos del cuerpo (que atentan contra la distracción) genera la 

liberación de pensamientos y sensaciones que el practicante tiene en el subconsciente. 

Puede suceder a menudo que cuando se practica vengan a la mente imágenes, personas 

o situaciones alejadas al presente, en una especie de recuerdos que quedaron en el 

subconsciente preparados para ser foco de atención en una oportunidad como ésta.  

La práctica contiene nueve drishtis o puntos de mirada que sirven para redirigir la mente 

hacia un lugar específico y calmo. Ellos son: la palma de la mano, los pies, el cielo, la 

panza, el tercer ojo en el medio de la frente, los costados del cuerpo o la punta de la 

nariz, dependiendo de la asana que se realiza. Cada postura tiene asignado un punto de 

mirada específico, que lógicamente tendrá que ver con el tipo de movimiento que 

caracteriza el asana.  

Un entrenamiento coordinado y profundo lleva meses de lograr, aún si la persona tiene 

una desarrollado recurso físico. Al haber una coordinación precisa entre respiración-

movimiento el uso de la musculatura se ve modificado, por lo que el artista seguramente 

se topará con obstáculos que no esperaba antes de tiempo. La práctica completa será 

entonces aquella donde la secuencia esté bajo el ritmo y duración de la respiración ujjayi, 

sostenida por los bandhas para proteger la columna, alivianar el peso y enraizar las 

piernas, y los drishtis que brindarán dirección en la mirada y concentración a la mente.  

Cabe destacar que la secuencia cuando está coordinada con la respiración genera un 

ritmo intenso, lo cual permite al actor conocer día a día como se encuentra su piel, su 

digestión, su flexibilidad, su aspecto emocional, si comió demasiado, si durmió poco, si 

cambió el orden de su rutina, si le duele alguna parte de su cuerpo. Al realizarla con 

regularidad, el Ashtanga se transforma en una técnica de entrenamiento independiente 

de la compañía teatral y los ensayos o funciones, más bien se torna una necesidad 

individual de chequeo interno.  
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El Yoga lejos está de no promover el compañerismo y la práctica colectiva, sino que la 

investigación tiene un momento de intimidad y hasta soledad, que no tiene que porqué 

ser confundida con egocentrismo.  

Durante el proceso de entrenamiento el actor va despertando notas musicales dentro de 

su partitura corporal: ritmos, cambios de velocidad, la concientización del alcance de la 

propia respiración, entre otros. Es en ese momento donde el artista va generando un 

diario íntimo de sus variables y de sus descubrimientos, día por día. Eugenio Barba 

(2005) insiste con que al comienzo, el training sirve para unir al recién llegado o 

principiante con el resto del  grupo, buscando sinergia en la compañía; por el contrario el 

training actual necesita de un espacio personal, para salvaguardar la independencia del 

artista del mismo medio, del director y del público. Ahí aparece la práctica de Ashtanga 

Yoga: solo precisa una alfombra de dos metros por un metro y un enseñante legitimado. 

En el teatro balinés se habla del término agem como postura, ya sea del cuerpo o de la 

mente. Estos dos agem trabajan juntos si la persona se encuentra en una situación de 

equilibrio. Si se habla de agem en un sentido más profundo se puede entrever que el 

artista necesita tomar partido, es decir, una postura ideológica como intérprete que lo 

distinga de los demás, pero que a la vez le genere una identidad reconocible ante sus 

propios pares y ante el público.  

La práctica de yoga enseña al actor a tomar posición de cómo manifestarse, procurando 

relacionarse de una forma armoniosa y abierta ante todos los que componen su círculo 

artístico, dese el más abajo del escalafón hasta el director general del espectáculo. Es un 

juego de aceptación de lo que se es y de lo que se busca, a la vez rechazando los 

esquemas internos que ya no construyen a la persona tanto como intérprete que como 

humano. El artista elige, y de acuerdo a esas elecciones, la perspectiva se abre hacia un 

recorrido pragmático e intuitivo, repleto de texturas y colores.  
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El training puede asumir un sentido autónomo para el actor que lo practica y puede 
convertirse en su escena, en un teatro todo para él, donde pueda desarrollar los 
valores de su profesión todavía sin componer nada para los ojos y la mente del 
espectador. (Barba, 2005, p.171) 

 

5.1. 1 Beneficios corporales, respiratorios y dramáticos 

En primer lugar, para poder comenzar a practicar se necesita de un enseñante que haya 

estado en contacto con la fuente (Sri K. Pattabhi Jois o sus grandes discípulos) durante el 

mayor tiempo posible, así se garantiza su grado de legitimidad y conocimiento del 

método. La práctica será gradual, es decir, tendencialmente se comienza a entrenar dos 

veces por semana para luego ir aumentando la regularidad. Además, el entrenamiento 

empezará paulatinamente suave.  

Al principio, el intérprete se irá reconociendo dentro de la secuencia, acostumbrándose a 

respirar siempre por la nariz y, una de las cosas más difíciles, utilizar los bandhas. Ubicar 

el perineo, el músculo que está entre los genitales y el ano, es uno de los ejercicios más 

difíciles de llevar a cabo; llevará meses poder conectar con esa zona, pero ofrecerá 

tantos beneficios luego que se aprende a utilizarlo. La búsqueda es interna, es reconectar 

con zonas dormidas, olvidadas y no reconocidas en el propio cuerpo. Por ello, 

gradualmente se activará el nivel de conciencia sobre la musculatura, el esqueleto, los 

tendones, los ligamentos, las facilidades y las limitaciones de ciertos ejercicios. 

El orden en cada práctica es el mismo, por lo que el artista irá aprendiendo la serie para ir 

memorizándola. Con el tiempo, la guía del enseñante dejará de ser necesaria, y es ahí 

donde el actor deberá ser  independiente, pasando a practicar el estilo Mysore. 

El método de Ashtanga Vinyasa Yoga Mysore se efectúa luego de haber aprendido la 

primer parte (posturas de pie) y el cierre (posturas finales). A partir de allí, el actor no 

necesitará de un profesor que guíe, es decir que indique qué postura sigue, sino que 

practicará en silencio escuchando el sonido de la inspiración y de la exhalación, siendo 

guiado por el propio flujo respiratorio.  
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El enseñante estará cerca suyo, haciéndole las debidas correcciones y, en algunas 

prácticas, le irá aumentando el número de asanas cuando piense que el practicante está 

en condiciones de seguir avanzando. 

Si se considera a un espectáculo como una partitura melódica, se puede decir que cada 

escena es un segmento de dicha partitura. La posibilidad de la fragmentación también 

debe estar durante el proceso de entrenamiento debido a varios motivos: para ubicar en 

qué momento de la práctica se está, para repetir dicha secuencia si es necesaria, para 

mostrarla o para no olvidarla y tomar nota con el cuerpo, para discernir con los 

compañeros, etc.. Stanislavski, lo tuvo en cuenta a comienzos del siglo XX, pero los 

orientales cientos de años antes ya lo utilizaban para esquematizar los procesos de 

ensayos y training. Tanto dentro de la representación como en los movimientos pre-

expresivos (el training), el actor se funde dentro de decenas de segmentos, que él 

solamente los tiene en cuenta como tales, ya que a la vista del director y del espectador 

el desarrollo de dicho grupos de conjuntos debe ser de una ligación orgánica y precisa, 

de manera que no se noten.  

En la práctica de Ashtanga Yoga estos segmentos son las vinyasas mismas, las cuales 

comienzan de pie y terminan de pie también. Por ejemplo en el caso de Surya Namaskar 

A, el saludo al sol contiene nueve vinyasas: se comienza en samasthitih, es decir pies 

juntos con los brazos a los costados del cuerpo, la mirada en la punta de la nariz, el 

pecho ligeramente abierto y los hombros hacia abajo. En el movimiento uno, se inhala 

llevando los brazos hacia arriba juntando las palmas; en el movimiento dos, se exhala 

llevando las manos hacia el piso, la nariz hacia las rodillas; en el movimiento tres, se 

inhala levantando la cabeza llevando la mirada al tercer ojo en el medio de la frente; 

cuatro, se salta hacia atrás en una plancha mirando la punta de la nariz; cinco, se inhala 

abriendo el pecho, estirando los brazos, arqueando la columna y el cuello, mirando el 

tercer ojo en el medio de la frente; seis, Adho Mukha Svanasana, se empuja con las 

manos exhalando, llevando la cadera hacia arriba, las manos y los pies son los cuatro 
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apoyos repartiendo el peso en iguales condiciones, allí se realizan cinco profundas 

respiraciones; siete, se salta con los pies hacia las manos, la cabeza gira hacia arriba 

mirando el tercer ojo en el medio de la frente; ocho, se espira y se lleva la nariz hacia las 

rodillas; nueve, se inspira llevando los dos brazos hacia arriba juntando las palmas; 

samasthitih, se espira volviendo a la posición inicial. Éste es el saludo al sol A, nueve 

vinyasas, un ejemplo de segmentación dentro de lo que es toda práctica de Ashtanga 

Vinyasa Yoga. Cuando el actor comienza a desmembrar las partes del todo, ya sea en el 

training, ensayos y/o en representación, y logra analizarlas con detenimiento, tiene un 

nuevo entendimiento de lo que hace, de lo que le falta y lo que pretende el director. 

 

Algunos actores dicen que en este momento empiezan a ´llegar imágenes´ a su 
mente. Otros afirman que cuando el trabajo ´funciona´ desaparece la distancia entre la 
cabeza que ordena y el cuerpo que ejecuta. Otros añaden: ´el cuerpo conduce, la 
mente lo sigue´. Y otros aún: ´Es el cuerpo que piensa, los hombros, los codos, la 
rodilla, la espalda…´” (Barba, 2005, P. 174) 
 

La mujer durante el ciclo menstrual deberá tomar los recaudos convenientes con respecto 

al entrenamiento. Guruji Pattabhi Jois (1999) sugiere  no hacer ningún tipo de movimiento 

ni de sobreesfuerzos cuando se está en esa situación. Si igualmente se decide entrenar 

durante la menstruación se saca de la práctica (solo por esos días) todas las posturas 

invertidas, ya que la región pélvica al estar rotada hacia lo alto, puede bloquear la salida 

del flujo y, al obstruir ese canal, se generan enfermedades como quistes ováricos, 

manchas, etc. 

Civilizaciones como la antigua Grecia, los egipcios y diversas culturas orientales han 

manifestado un profundo interés por la astrología y la astronomía, ya que así controlaban 

tiempos de plantación, de cosecha, cuándo venía una tormenta, cuándo convenía cazar, 

etc.. Si se estudia con detenimiento las consecuencias en la tierra acerca de las fases de 

la luna, se puede comprender cómo afecta ésta en el cuerpo humano. De acuerdo a la 

luna llena y la luna nueva, fases opuestas, se puede mirar con claridad a la orilla del mar 

cómo se ve afectada la marea, el agua está más expandida o menos expandida. Está 
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comprobado científicamente que el efecto de las mareas es consecuencia del satélite 

natural del planeta. Ahora, a nivel físico y emocional, el cuerpo humano se ve perturbado 

debido a la cantidad de agua con la que está constituido. A lo largo de los años, Guruji 

Pathabi Jois ha promovido la observación de este detalle que no es menor, en quienes 

trabajan con el cuerpo de manera profesional y/o disciplinada. Los días de luna llena y 

luna nueva (dos veces al mes) se recomienda no practicar yoga, no entrenar fuertemente, 

ni siquiera representar, pero como se vive en un mundo donde no se pueden frenar 

programaciones artísticas ni fechas de estreno, el actor debe prestarle profunda atención 

a los movimientos que realiza con su cuerpo ya que, con luna nueva o llena, éste puede 

estar más sensible de lo normal.   

 

5.2 Relación maestro-alumno, relación director-actor 

Las relaciones que se establecen en momentos de aprendizaje varían mucho según la 

cultura donde está inserto el maestro y el alumno, igualmente hay una gran diferencia 

entre oriente y occidente. 

En el hemisferio occidental, durante el transcurso de las décadas, las tradiciones 

teatrales no exhiben la necesidad de compartir profundamente con el maestro; como sí lo 

es en la parte opuesta del mundo. En India, por ejemplo, las costumbres indican que la 

forma de aprendizaje por excelencia es la transmisión del conocimiento a través del 

parampara, que significa sucesión, tradición, hilera. El saber se enseña de forma oral de 

generación en generación de padres a hijos, de maestros a aprendices.  

Cuando un hijo elige a un gurú o maestro, éste se vuelve casi un padre para el 

condiscípulo. Comparte con él lo más posible, así sea almorzando, observándolo hacer 

los quehaceres domésticos, la simpleza, viendo cómo se desenvuelve en su vida.  

La técnica que el maestro tiene para transmitir está alimentada por todas las acciones 

que éste hace, por lo tanto al compartir las acciones diarias, el alumno absorbe los 

conocimientos de una forma progresiva y natural. Lo mismo debería suceder con los 
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alumnos de teatro y/o danza, ya que éstas son artes que deben ser transmitidas en forma 

viva y oral, instruidas por  maestros que abren las puertas de su mundo creativo e íntimo.  

En el caso de la tradición de las danzas orientales se recibe al gurú como un ser que roza 

la divinidad, es más que un padre y más que una madre, ya que el hecho de enseñar un 

arte con tanta historia y ritualidad los coloca en una posición de gratitud, fidelidad y 

disciplina no solamente con respecto a su arte sino que aconsejan sobre la vida misma.  

Rosemary Jeanes Antze afirma que la relación uno-a-uno entre gurú (maestro) y sisya 

(aprendiz)  en las danzas orientales es la piedra angular dentro del sistema de 

aprendizaje, implicando un estrecho y duradero contacto a partir del amor y la devoción. 

(Barba, 2012) 

Una vez que el aprendiz, ya sea actor, bailarín o yogui, haya elegido el maestro que lo 

guíe, deberá estar cerca de él durante toda su vida. Hay un momento durante la 

enseñanza que es factible estar dentro de la casa del maestro, lo indios lo llaman gurú-

kala. La familia del gurú acepta la participación del aprendiz como si fuera un hijo más del 

clan. En el pasado, se utilizó mucho en el rito dancístico de India, ya que los alumnos 

eran muy pequeños. 

Hoy en día, dado al ritmo de vida moderno, es casi imposible la cotidianeidad con el gurú, 

pero maestros de yoga, de teatro que siguen el linaje de Jerzy Grotowski o Eugenio 

Barba, y profesores de danza que siguen la esencia del mundo oriental, una o varias 

veces al año proponen retiros, talleres y/o workshops. Generalmente, en sintonía con la 

naturaleza, en algún lugar alejado de la rutina del intérprete se convive durante quince 

días a un mes aproximadamente con el maestro y colegas, que la mayoría de las veces 

resultan ser de diversas partes del mundo, por lo que el aprendizaje se torna mucho más 

interesante. 

El director forma un papel fundamental en la vida del actor. Es una mezcla de guía, 

conductor, jefe, compañero y maestro. Cada compañía crea su propio sistema de códigos 
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de comunicación y trato entre los miembros del grupo, por lo tanto las relaciones son 

diversas.  

Habitualmente, cuando las obras son producidas a nivel comercial o a nivel oficial tanto el 

director como los actores y el resto del equipo creativo son convocados por los 

organizadores. Son relaciones que, a pesar de no haber tenido la posibilidad de elegirse, 

comparten temporadas haciendo la obra y se crean lazos fuertes. 

En el caso del teatro independiente, o el teatro de experimentación, las relaciones que se 

crean entre el director con los actores (y también entre actores) suelen ser mucho más 

profundos. Estos tipos de compañías suelen tener procesos largos de trabajo, muchas 

horas compartidas, ensayos, entrenamientos y a veces no llegan a atravesar el umbral 

del momento pre-expresivo al de representación. El público los desconoce.  Es el placer 

de la  ritualidad en sí misma, del hacer teatro para ellos. En esa cotidianeidad y apertura 

se genera una situación cuasi familiar que recuerda el gurú-kala, donde el maestro (en 

este caso el director) juega un papel de enseñanza y soporte en la evolución del aprendiz 

(intérprete). 

El teatro se genera en grupo,  muchas veces con actores provenientes de diferentes 

ciudades hasta de diversas nacionalidades, con costumbres que varían, con códigos y 

técnicas de diferentes escuelas, y eso produce en este arte una fuente de riqueza.  

Lo que el actor trae consigo como aporte a la compañía, es decir su tradición, no tiene 

porqué ser fundida con las de los otros actores o con la del director mismo. La creatividad 

está en sumar y maximizar el bagaje que trae cada uno, y es la difícil tarea del director la 

de darle un sentido y justificación a la utilización de dichos elementos. 

 

5. 3 Cómo aplicar la práctica en la rutina del artista 

Una de las mayores dificultades con las que se puede enfrentar el actor es conseguir el 

momento adecuado para poder practicar yoga. Si bien al principio se trabaja el método 

con la ayuda de un enseñante calificado, la idea es aprender la secuencia y la modalidad 
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de este yoga para poder hacerlo al estilo mysore, es decir solo con la 

asistencia/acompañamiento del enseñante, pero sin depender rigurosamente de éste 

para poder practicar.  

Lo importante es destacar que el artista dedicado al estudio del yoga se apropia de la 

técnica y no necesita del profesor todos los días, por lo tanto el régimen dimenta una 

actividad aún más solitaria e íntima.  

La fuerza de voluntad y la disciplina son cualidades que se aprenden con el paso del 

tiempo y a medida que la persona se entusiasma con la actividad que está realizando, así 

sea tomar una clase de teatro, jugar un deporte, bailar, el esfuerzo en hacer la actividad 

se vuelve más liviano. 

Como se pudo observar a lo largo del PG, la práctica de Ashtanga Vinyasa yoga no es 

una actividad que compete solamente el aspecto físico del artista, sino que es una 

técnica que envuelve las emociones, los miedos y características de la persona en sí que 

no siempre se quieren sacar a la luz. Por consiguiente, el trabajo de practicar todos los 

días muchas veces se torna tedioso, fastidioso y pueden aparecer enojos sin saber qué 

es exactamente lo que está sucediendo: y es justamente la práctica la que deriva en 

redescubrir el mundo interno que cada ser humano posee. Es un proceso terapéutico. 

El Ashtanga Vinyasa yoga es un libro abierto que muestra todos los aspectos visibles y 

no visibles del artista. Solo basta con estar disponibles mentalmente para afrontar el mat 

(alfombra de práctica) y lo que ofrece la experiencia del día.  

Cada práctica es diferente a la de ayer y a la de mañana, y esa es una de las virtudes 

que tanto cuesta entender al yogui. Hay días en las que el cuerpo está laxo, relajado, 

fuerte; y hay otros donde la respiración es entrecortada, agitada, la musculatura está 

tensa y la mente distraída.  

La suma de todas las partes del cuerpo en un solo propósito, que es justamente estar en 

pratyahara, con la concentración en el aquí y ahora del cuerpo propio (asana, 
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pranayama, bandhas y dristis), cambia el recorrido de la jornada del actor; ofreciendo una 

nueva perspectiva y un estado de bienestar con el que podrá hacer teatro en armonía. 
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Conclusiones 

 

En primer lugar, a lo largo del capítulo uno del presente PG,  se pudieron describir las 

diferencias de origen que caracterizan las formas de representación oriental y occidental. 

Cada una, con su tradición y su modalidad impartida por varios maestros a lo largo de los 

años, lograron brindarle al actor una particular forma de apreciar y convivir con su cuerpo, 

con su capacidad de interpretación, con sus pensamientos y sus emociones.  

Estos dos teatros, con el paso de las décadas y la globalización, pudieron absorber 

características de otras manifestaciones artísticas para mejorar su propia performance, 

pese a más de un actor, director y/o teórico que ha estado en contra de esta oportunidad.  

La historia de ambas regiones han influenciado en gran medida en el teatro, aportando 

ideas, concepciones y estéticas de cómo plasmar la creatividad y la información en una 

puesta en escena.  

Por un lado, a lo largo de las décadas el hemisferio occidental se ha enfatizado en cómo 

contar lo que sentían, qué forma elegir para contar lo que sucedía, de acuerdo a los 

cambios que fueron sufriendo de manera social, económica y políticamente. Las estéticas 

fueron acompañando cada cambio y se generaron nuevas inquietudes de cómo hacer 

posible el teatro como una expresión artística, como una profesión y, por qué no también, 

como un arma de comunicación social. Con respecto a esto último se pudo describir la 

obra de uno de los teóricos teatrales que más se destacaron en el uso del teatro como 

herramienta pedagógica y de concientización: Bertolt Brecht. 

Por otro lado, el hemisferio oriental optó por facilitarle al público el arte de una tradición 

que data de cientos de años. Cabe destacar que el soporte fundamental de este teatro no 

fue precisamente crear estrellas, sino que el actor forma parte de un todo, y ese todo es 

lo que maravillaba al espectador. El teatro oriental es un conjunto de engranajes que 

trabajan sinérgicamente para lograr el espectáculo. Una fiesta sin palabra, basado en 

movimientos, color, ausencia, presencia y arquetipos. La perla de este teatro es el 
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respeto por la tradición y la mantención, a través de los años, de los mismos esquemas 

de realización que tanto enamoraron a Eugenio Barba, Jerzy Grotowski y a Antonin 

Artaud, entre otros. 

Las necesidades fueron cambiando a través de las décadas. Un actor de comienzos del 

siglo XX no es el mismo artista que el de hoy. El mundo fue cambiando, los objetos y la 

utilería son otros y la tecnología, en constante evolución, se pone como siempre al 

servicio de la creación. Lo mismo sucede con el espectador; éste convive en una 

impactante comodidad visual y psicológica. El publico busca la sorpresa en el mundo 

teatral exigiéndole básicamente al actor de teatro lo mismo que se le exige a uno que 

actúa en cine, mientras que éste tiene la posibilidad de errar, regrabar y editar la escena. 

El intérprete, que antes es un ser humano, vive en una sociedad que no se plantea la 

importancia de frenar y analizar sus propios comportamientos, la forma de relacionarse 

con los demás y el modo de tratarse a sí mismos. Las acciones se viven como 

situaciones sucesivos a las otras, y la capacidad de reflexión se fue dejando de lado, 

junto a una escala de valores que parece haber tenido fecha de vencimiento. 

Los abrumadores avances tecnológicos, y la hegemonía instrumental pone en riesgo las 

relaciones humanas y los sentimientos, ya que todo lo que se quiere en cuestión material 

(y porqué no en cuestión humana también) debe ser ya, inmediato, superfluo, utilitario, 

desechable y volátil.  

El concepto de Vida Líquida de Zygmunt Bauman (2005) afirma la idea de permanente 

movimiento en las relaciones y en las pretensiones de  la sociedad cuando aún la 

situación que se está viviendo no se ha tornado una costumbre o una rutina. Las 

creaciones no tienen tiempo de asentarse, de arraigarse dentro del mercado ni de ser 

consumidas. Los tiempos que se manejan están relacionados con la velocidad de los 

tiempos de producción y los sistemas económicos de las grandes empresas (sobre todo 

las tecnológicas) idiotizando al comprador, y generándole internamente una velocidad de 

consumo al que no estaba acostumbrado. Luego de tanta insistencia el cliente está 
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constantemente renovando aparatos, ropa y objetos que, en realidad, siguen funcionando 

a la perfección, aunque haya cambiado su valor ante los demás. 

Cabe señalar que una de las razones que hace que generaciones hayan perdido la 

escala de valores y la fuerza de la tradición es el constante cambio de hábitos y gustos 

de la persona por miedo a quedar desvalorizado, o peor aún, la turbación de quedar 

marginado por ser poseedor de actitudes o materiales obsoletos. Lo más alarmante es 

que adoptar ese modo de relacionarse con los objetos y las personas, que hoy es un 

must, es como la imagen de des-enraizar una planta que está dentro la tierra. El 

comprador se convierte en un ser con incertidumbre, sin sostén, en un caso extremo: sin 

identidad.  

El sistema de mercado actúa a un ritmo de carrera: lo que se piensa que es actual se 

torna arcaico en un abrir y cerrar de ojos, manejado por individualidades que tienen 

acceso al poder capitalista, capaces de orientar, para su propia conveniencia,  los gustos 

y las ideas de las personas,  economía que no permite la exclusión por decisión propia.  

Ejercer otra filosofía de vida, por ejemplo basado en la permacultura, en el veganismo o 

en la ecología sustentable significa prácticamente aislarse totalmente del sistema, ya que 

la evolución tecnológica y el concepto de vida líquida de Bauman en ningún momento 

hacen referencia al cuidado del ambiente, de los animales y la producción consciente, sin 

alterar el ecosistema.  

El regreso a los viejos patrones, a la historia de culturas ya extinguidas, a los hábitos de 

los antepasados, a los grandes maestros y al legado transferido de boca en boca por la 

familia, transforma al actor en un ser con posibilidades de cambiar el mundo, su mundo.  

El hemisferio occidental tiene mucho que envidiarle al oriental con respecto al profundo 

respeto que se le tiene a las propias raíces, a la consolidación de una tradición y la 

adoración por los expertos gurúes que transmitieron enseñanzas en forma oral con la 

misma entrega que un padre dedica a su hijo. 
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Desde este lado del mundo nunca hubo una concepción del enseñante como una figura 

igual o más grande aún que la de los padres y, si se analiza la forma en que son 

retribuidos económicamente en muchos países de occidente, está el claro ejemplo de 

qué lugar ocupan dentro del escalafón de profesiones necesarias  para el desarrollo de 

una sociedad. 

Como se pudo observar en el presente ensayo, el training del cuerpo y de la voz siempre 

estuvo ligado a la preparación actoral del intérprete occidental. Se realizó un recorrido por 

las diferentes técnicas que se han abordado a lo largo del tiempo, pero como conclusión 

se puede afirmar que todos los métodos han fallado al no poner la debida atención a la 

respiración como punto de partida de cada técnica.  

La posibilidad de una práctica que engloba el cuerpo, la mente y la respiración unifica 

métodos que el artista necesita para su desarrollo profesional y humano. La oportunidad 

de un entrenamiento grupal, pero a la vez en el más absoluto ensimismamiento, hace que 

el intérprete entre en terapia con su cuerpo, sus pensamientos, sus faltantes, su talento, y 

con su historia personal.  

El actor siempre ha tenido el inconsciente y merecido trabajo de representar la opinión 

del pueblo, reproduciendo fragmentos de la costumbre de un pueblo y haciéndola llegar 

de nuevo a la sociedad, en una suerte de círculo vicioso aristotélico. Ahora, el 

interrogante y el objetivo es cómo excluirlo al actor de su ambiente social, y ayudarlo 

preparar su mente, sus emociones y su cuerpo para poder llevar a cabo dicha tarea.  

El presente Proyecto de Graduación tuvo la intención de presentar y aportar al 

entrenamiento del actor la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga. Como se describió a lo 

largo de los últimos dos capítulos del ensayo, con el método se propone hacer un corte 

de manera diaria y dedicar un espacio a la reflexión personal, invitando al actor a 

conocerse más, crear raíces con sus pies hacia la tierra para poder así liberar la mente y 

poder activar toda su creatividad dormida dentro de sí.  
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Cabe resaltar que para poder llevar a cabo este desafío, el actor debe entregarse a la 

posibilidad de conocer una nueva herramienta que lo atravesará de diferentes maneras, 

permitiéndole multiplicar sus armas como artista dramático. 

Los más reconocidos maestros del teatro han planteado su percepción de este arte 

brindándole al actor la posibilidad de experimentar  de manera pre-expresiva, para crear 

contacto con él y crear la disponibilidad para lograr convertirse en directores de su propio 

cuerpo. Ninguno de estos maestros ha generado conciencia a nivel respiratorio, como sí 

lo han hecho de manera privada los maestros del canto.  

La respiración en el teatro siempre fue un método de descarga, sobre todo emocional, 

pero los enseñantes solamente han tocado la punta de un iceberg. Debajo de este uso 

que se le ha dado, hay más herramientas que están esperando ser utilizadas para el 

bienestar del actor. Con el training de Ashtanga vinyasa yoga se pretende recalcar que 

tanto en el teatro (como en la danza) la respiración también es un acto fundamental, tanto 

para generar movimiento como para controlarlo, tanto para recitar como para generar las 

pausas y los silencios. Si el actor adquiere la respiración ujjayi dentro del momento de 

representación, se encontrará con nuevos colores para matizar el discurso.  

Cerrar los ojos, escuchar el sonido de la respiración hará un escaneo por las partes más 

recónditas del ser, facilitando la llegada de material creativo, sensitivo, y de apertura. 

Ninguna técnica se acerca tanto a la terapia, a la creatividad y a la limpieza del cuerpo 

como ésta. 

Es menester destacar que durante el momento de actuación se genera mucha fatiga al 

decir el texto y al hacer ademanes que se alejan a los cotidianos. Al conseguir un sostén 

interno que aliviane el cuerpo la actuación será la misma, pero el actor es el que notará 

grandes cambios en la dosificación de su propia energía, en la disponibilidad de su 

cuerpo, en su flexibilidad y en su fuerza, no solamente a nivel corporal sino a nivel 

mental. Muchas veces la fatiga corporal tiene origen en la mente, de concentración, por lo 
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que será menester aprender a dosificar el flujo de energético sobre el escenario 

aprendiendo a respirar correctamente en movimiento. 

La práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga traerá beneficios de manera inmediata, pero como 

todo proceso rutinario el método necesita de la constancia, perseverancia y 

confrontación. La disciplina es aliada de los cambios y de la evolución de la técnica. 

El regreso a la repetición, es decir, a la mecánica de un movimiento recreado, 

proporciona un trabajo de profundidad hacia lo más recóndito del intérprete. Ya lo hacía 

en sus coreografías la bailarina Pina Bausch, duplicaba movimientos, los editaba, los 

manipulaba para generar un efecto visual en el espectador, con la intención de mostrar 

algo más allá del movimiento, de la corporalidad.  

Aquél efecto facilitado por Bausch dentro de la danza es el efecto de esta práctica sobre 

el actor: al repetir la misma secuencia cada vez que se practica, el cuerpo genera una 

cadencia de movimientos repetitivos para mantener entretenida a la mente (la 

conciencia), para purificar y permitir sacar a flote la creatividad y aspectos internos 

(inconscientes) que el intérprete desconoce pero que son útiles para la actuación. 

Qué mejor que estar permeables para poder hacer infinidades de personajes. El cuerpo 

debe ser un abanico con todos los colores posibles; tener la habilidad de representar 

grandes héroes con capa y espada, ancianos temblorosos o caballeros de principados de 

otras eras. La herramienta no solo son las enseñanzas de los maestros de teatro, el 

talento, o la sabiduría. La apertura mental a nuevas peripecias lo ofrecen las técnicas 

dirigidas a erradicar el miedo, a trabajar la paciencia, a estar invertidos literalmente boca 

abajo y comprender por experiencia propia que aún así se puede respirar sin necesidad 

de agitar el corazón. 

El Ashtanga vinyasa yoga proporciona al actor de teatro la metafórica habilidad de poder 

cambiar el punto de vista y pararse desde otro punto deseado del escenario y de su 

propia vida. Solo se necesita de una alfombra de práctica, un espacio silencioso y la 
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voluntad de atravesar con el cuerpo una práctica que modificará varios aspectos internos 

del artista dramático. 

Como solía decir el famoso gurú Sri K. Pattabhi Jois, padre de esta técnica: solo hay que 

practicar y todo vendrá. (2008) 

 

 

Sabrina Zuliani 

Legajo 56971 
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